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Resumen 
 

Esta tesis doctoral consiste en un estudio empírico de la competencia lingüística del 

alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en el uso de los grupos nominales (GN) en 

inglés profesional y académico (IPA). Mediante el análisis estadístico de los datos de 

las pruebas de nivel de inglés general y de conocimiento de los rasgos lingüísticos 

diferenciadores del IPA, se ha buscado constatar que los GN, tan presentes en los 

textos ingleses de carácter científico-técnico, son uno de los rasgos IPA que más 

dificultad presenta para el alumnado de ingeniería de habla española, cuya 

enseñanza es necesario abordar de forma diferenciada para que se puedan usar 

correctamente. 

El trabajo comienza presentando las características lingüísticas generales del IPA, 

entre las que destaca la frecuente presencia de los GN en las comunicaciones de 

carácter científico y técnico. Comprueba la hipótesis de que la comprensión y el uso 

de los GN es el rasgo lingüístico que ofrece mayor dificultad para esta población. Se 

detiene en explicar las propiedades de los GN en inglés y de las palabras que lo 

forman; es decir, muestra clases de palabras, regularidades y excepciones que están 

presentes en los textos científico-técnicos. También expone y razona el 

comportamiento de las distintas categorías gramaticales que pueden figurar como 

premodificadoras y se centra en ejemplos reales y datos objetivos, para llegar a  

conclusiones cuantitativas sobre el uso y la frecuencia de los GN en el discurso 

científico-técnico, así como en los diferentes grados de dificultad que dichas 

construcciones presentan al alumnado. 

El método de investigación seguido consiste en la recopilación y análisis estadístico 

de los datos procedentes de una muestra de población de alumnos de 5º curso de la 

ETSII de la UPM utilizando el análisis de la varianza ANOVA. Los datos se han tratado 

teniendo en cuenta el nivel general de inglés de cada alumno, según el Marco 
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Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), que oscila entre el nivel A2 

y el C1, con una mayor frecuencia de B1 y B2. Las conclusiones se basan en el análisis 

de los datos empíricos obtenidos, que nos permiten deducir unos principios 

generales relevantes respecto al uso de los GN –simples y complejos- en el inglés 

para la ciencia y la tecnología (ICT) y al grado de dificultad que sus distintos tipos 

presentan al alumnado, con un grado de confianza superior al 95%. A partir de estos 

datos se ofrece un planteamiento didáctico que facilite la comprensión y elaboración 

de los distintos tipos de GN. 

La estructura general de la tesis se divide en seis capítulos. El capítulo 1 es una 

introducción en la que se presentan las razones que han motivado esta tesis,  las 

hipótesis, los objetivos y la metodología de la misma. En el capítulo 2  se recogen los 

rasgos lingüísticos distintivos del ICT, incidiendo en la relación competencia 

comunicativa/competencia lingüística. En el capítulo 3 se analizan los GN 

profundizando en aspectos lingüísticos.  El capítulo 4 se centra en el estudio 

empírico propiamente dicho y en el análisis estadístico de los datos. Del análisis se 

extraen las conclusiones objetivas sobre la dificultad que presentan los diferentes 

rasgos IPA analizados, con detenimiento en los GN simples y complejos. El capítulo 5 

ofrece un planteamiento didáctico práctico sobre la enseñanza de los GN en el 

contexto del ICT, con una investigación sobre el terreno y el análisis estadístico de 

los resultados obtenidos antes y después de la aplicación didáctica. En el capítulo 6 

se comentan los resultados obtenidos a lo largo del estudio, aportando las 

conclusiones, las limitaciones y las recomendaciones para futuros trabajos de 

investigación sobre el tema de la tesis. 

Palabras clave: inglés para la ciencia y la tecnología, MCERL, rasgos lingüísticos, 

grupos nominales, didáctica, estadística. 
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Abstract 

 

 

This doctoral thesis consists of an empirical study of the linguistic competence of the 

Technical University of Madrid (UPM) industrial engineering students on the use of 

nominal groups (NG) in English for Academic and Professional Purposes (EAPP). In 

order to confirm that NG is the EAPP linguistic feature that presents the greatest 

difficulty to Spanish engineering students, a statistical analysis of the data obtained 

from the application of a general English test and the EAPP linguistic features tests -

developed for this purpose- was carried out. Consequently, this linguistic feature 

needs to be specifically taught in order to be used correctly by Spanish engineering 

students. 

The study begins by presenting the general language characteristics of EAPP, among 

which the frequent presence of NG in scientific and technical writings stands out. It 

verifies the hypothesis that the understanding and use of NG in English is the most 

difficult linguistic feature for Spanish engineering students. It explains the features of 

English NG analyzing the words they are composed of by depicting the types of 

words, regularities and exceptions that are present in technical and scientific English. 

It also explains the behavior of the different grammar categories that act as pre-

modifiers of the noun and focuses on real examples taken from authentic 

publications and quantitative data, to reach objective conclusions about the use and 

degree of difficulty of the NG for the students. 

The research methodology includes the gathering of data from the 5th year 

industrial engineering students´ tests and analyzing them by means of the ANOVA 

statistical application. The data have been treated in relation to the students’ 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) levels, which 

range from A2 to C1, although the majority lye between B1 and B2 levels. The 
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conclusions are based on the results, which allow us to obtain relevant information 

about the understanding and use of NG –simple and complex- by the focus group, 

with a 95% confidence level. From these data, a methodological approach to NG 

teaching has been tested to help students to acquire such linguistic feature. 

The general structure of this thesis is divided into six chapters. The first is an 

introduction containing the reasons that have motivated this piece of research, the 

hypotheses, objectives and methodology employed. The second deals with the 

distinctive linguistic features of EST underlying the concepts of linguistic and 

communicative competence. Chapter three focuses on the grammar aspects of NG. 

Chapter four contains the empirical study and the statistical analysis of the data. 

Results allow us to reach objective conclusions about the degree of difficulty of the 

EAPP linguistic features studied, focusing on simple and complex NG. Chapter five 

discusses a methodological approach to the teaching of NG in an EST context, 

comparing students’ test results before and after the NG teaching application. 

Finally, chapter six discusses the findings obtained along the study, presenting the 

conclusions, limitations and recommendations for future research in this area. 

Key words: English for Science and Technology, CEFRL, linguistic features, nominal 
groups, teaching, statistics. 
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CAPÍTULO 1:  

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

1.1. Introducción 

Vivimos en una sociedad globalizada en la que, por una parte, los avances tecnológicos 

nos abren fronteras, apenas vislumbradas en el pasado, que hacen necesarios 

constantes procesos de adaptación e innovación en los diferentes niveles del sistema 

educativo. Por otra parte, es evidente la importancia que han adquirido las lenguas en la 

transmisión del conocimiento especializado y en la creación de nueva terminología.  

En el ámbito de la universidad, la formación basada en competencias es una exigencia 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Y dentro de estas competencias, 

destacamos, en este trabajo, la competencia comunicativa para el intercambio de 

conocimiento y la competencia lingüística en inglés como lingua franca para dicho 

intercambio. 

En la actualidad, la enseñanza de lenguas se guía por el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (MCERL), que forma parte del proyecto general de política 

lingüística del Consejo de Europa y que es el resultado de un gran esfuerzo para unificar 

las directrices de aprendizaje y de enseñanza de lenguas dentro del ámbito europeo. El 

MCERL (Consejo de Europa, 2001: 1) “describe de forma integradora lo que tienen que 

aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para 

comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 
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poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural 

donde se sitúa la lengua”.  

Este planteamiento no discrepa en absoluto con la metodología de las lenguas para fines 

específicos (LFE), sino que la refuerza. En la didáctica de LFE,  las necesidades de los 

alumnos, en términos de las destrezas y los conocimientos que necesitan para 

desenvolverse en situaciones culturales y contextos concretos, vienen sirviendo de guía 

para la elaboración de los diversos programas de lenguas aplicadas desde los años 60 

del siglo pasado.  

Los primeros trabajos conocidos sobre el inglés de la ciencia y la tecnología (ICT) de la 

segunda mitad del siglo XX se remontan a los escritos de Barber, quien en 1962 escribió 

un artículo titulado "Some measurable characteristics of modern scientific prose", que 

fue publicado por Swales (1985: 1-14) en su ya clásica obra Episodes in ESP. Dicho 

artículo es considerado por los profesores de LFE como la primera publicación con 

entidad en la que se hace referencia a las características de la prosa científica como tal. 

Junto a Barber, debemos mencionar a Herbert (1965/88) y a Ewer y Latorre (1969) entre 

los pioneros en el estudio de la estructura del inglés técnico y de la escritura científica, 

seguidos por muchos otros autores. En el siguiente capítulo profundizaremos en sus 

aportaciones y en los rasgos del ICT con el fin de enmarcar y destacar la relevancia del 

tema de esta tesis. 

Más de sesenta años después de las primeras investigaciones sobre ICT, la comunidad 

lingüística mantiene la reflexión sobre los rasgos esenciales de la comunicación en 

contextos específicos. Así, el inglés profesional y académico (IPA),  acepción acuñada por 

primera vez por Alcaraz (2000) en la obra del mismo título frente a la de Inglés para 

Fines Específicos (IFE), se ha visto favorecido por la necesidad de dar una respuesta 

satisfactoria a la enseñanza de idiomas desde una óptica académica y profesional. 

Flowerdew y Peacok (2001: 8) señalan que “EAP is usually defined as teaching English 

with the aim of assisting learners' study or research in that language”, y Hyland (2006: 1) 

afirma que “English for Academic Purposes (EAP) is now situated at the front line of both 
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theory development and innovative practice in teaching English as a second/other 

language”. 

Por otro lado, constatamos que se siguen elaborando manuales dedicados a la 

enseñanza del IPA con un enfoque comunicativo. Por ejemplo, tomamos como 

referencia a Hyland (2006), que reafirma la línea de investigación de la Lingüística 

Aplicada en la sociedad del siglo XXI, y a Breeze (2012), que es muy contundente cuando 

declara "For university students in 21st century Europe, learning to write well in English is 

a necessity rather than merely a useful ancillary skill....English is now used by most 

professions as the common language for training, meeting, publications and written 

correspondence involving people for more than one language background" (2012: 3). 

Smith (2007), por su parte, estudia la formación lingüística en inglés, como segundo 

idioma en las universidades europeas.  

Así pues, teniendo en cuenta las más recientes directrices europeas y la tradición de la 

metodología de la enseñanza de las LFE y del IPA en concreto, se puede afirmar hoy que 

ésta es una disciplina académica reconocida y alentada por organismos internacionales, 

como la UNESCO o The British Council (Piqué et al, 1994: 57) y como tal disciplina 

constituye el núcleo de un gran número de cursos impartidos a universitarios y 

profesionales.  

1.2. Justificación del tema 

La enseñanza del inglés en una escuela técnica de ingeniería representa una serie de 

retos para el profesor de idiomas no necesariamente familiarizado con un vocabulario y 

unas directrices comunicativas especiales. Muchos son los aspectos diferenciadores, no 

del idioma en sí, sino de la organización del mismo, que podrían enumerarse y de ahí 

que se tenga que “establecer una metodología de estudio y sistematización de las 

distintas variedades que se encuentran en dicha lengua de acuerdo con el uso que se les 

dé a tales variedades`”(Alcaraz, 2000). 

Es una realidad que el alumno de ingeniería tiene unas necesidades específicas en 

cuanto al enfoque del aprendizaje de una segunda lengua. Es cierto, también, que el 
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vocabulario específico de cada rama de la ciencia supone un tanto por ciento elevado en 

cuanto a la comprensión del idioma, pero también es cierto que la estructuración 

lingüística conlleva unas características especiales que no deben obviarse si se quiere 

afrontar con éxito la enseñanza del idioma. Entre los múltiples estudios e 

investigaciones que se vienen realizando en los últimos años sobre IFE hay que destacar 

aquellos que  versan sobre el discurso científico-técnico (Swales, 1990; Bhatia, 1993 y 

Widdowson, 2001), la elaboración de documentos propios de cada necesidad 

profesional, el análisis del texto y los lenguajes de especialidad y su terminología 

(Aguado y Durán 2001: 9-24). Todos ellos igualmente útiles a la hora de enfocar la 

enseñanza del inglés en una escuela técnica de ingeniería en donde la finalidad de dicha 

enseñanza ha de ser siempre la de conseguir la comunicación correcta en cada contexto 

profesional, sea hablado o escrito. 

Como ya apuntábamos anteriormente el MCERL (Consejo de Europa, 2001), en sus 

orientaciones curriculares, reconoce que el lenguaje debe adaptarse al contexto en el 

que tiene lugar la comunicación; a esto hay que añadir que la relación entre lenguaje y 

registro es de absoluta importancia para la enseñanza de lenguas extranjeras, en la 

medida en que la finalidad del aprendizaje lingüístico de otra lengua tiene que ver con el 

establecimiento de algún tipo de contacto y comunicación entre los interlocutores en un 

contexto definido. De ahí la insistencia que, desde la sociolingüística, se viene haciendo 

por demostrar que el contexto en el que se sitúa la enseñanza de lenguas está marcando 

las directrices conceptuales y metodológicas para que los alumnos de un aula de lengua 

extranjera para fines específicos puedan funcionar comunicativa e interactivamente, 

que es el objetivo último de cualquier aprendizaje. Durán y Cuadrado (2007) y Pierce y 

Durán (2012) profundizan en estos aspectos desde la perspectiva de las directrices del 

MCER aplicadas a la escritura en el ámbito profesional y académico de las ingenierías. 

Sin duda, el delimitar el campo de actuación desde el punto de vista del contexto, 

(registro o discurso) no nos conduce a una tierra prometida en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, pero, desde el punto de vista de las estrategias 
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procedimentales de la enseñanza y aprendizaje de una nueva lengua, sí que hay que 

destacar algunos aspectos concretos que merecen un análisis. 

Parto de la base de que el elemento fundamental sobre el que se asienta cualquier 

hecho comunicativo es el lenguaje. Pretendo profundizar en dicho acto comunicativo, 

dentro del ámbito científico, analizando cómo decir lo que se quiere decir, qué matices 

figuran en la presentación de la información y hasta qué punto estos son capaces de 

definir un concepto, un proceso, etc. con la precisión que requiere siempre el discurso 

técnico. Es decir, aquellos rasgos que caracterizan el IPA y que realmente son los que 

marcan el carácter comunicativo del lenguaje y la inteligibilidad del mismo. En palabras 

de Bocanegra (2007) quedaría resumido en tres rasgos: 

1. la lógica del texto, o modo en el que se conectan las oraciones, se 

estructuran los párrafos y se organiza la información, 

2. la precisión del texto, o modo en el que la terminología específica y la 

gramática queda recogida, 

3. la claridad del texto, o modo en el que se ordenan y acompañan los 

argumentos dependiendo del fin que se persigue. 

Y todo ello gobernado desde un primer momento y durante todo el proceso de 

enseñanza por objetivos, contextos de producción y audiencia claramente definidos; es 

decir, enfocado a la adquisición de competencias comunicativas que, en el caso del IPA, 

incluye necesaria y espcialmente la competencia lingüística. 

Considerando lo anterior, parece haber espacio para un estudio que intente analizar los 

fenómenos gramaticalmente relevantes del IPA y más concretamente el funcionamiento 

discursivo-textual de ciertas  unidades léxico-gramaticales, para garantizar de esta 

manera la competencia comunicativa de los usuarios de la lengua en contextos 

académicos  y profesionales. 

De este modo, en este trabajo pretendo analizar los elementos lingüísticos 

diferenciadores del IPA y centrarme en aquel que, según mi experiencia docente,  puede 



6 
 

ofrecer más dificultad para el estudiante de ingeniería, los grupos nominales. Se 

estudiará esta categoría gramatical con una base documental y un estudio empírico para 

que las conclusiones obtenidas sean fiables.  

Se impone pues una primera comparación de estructuras entre las gramáticas inglesa y 

española (Stockwell et al, 1970, García Arranz, 1986) para observar las diferencias y las 

similitudes y poder llegar a conclusiones acertadas. 

En cuanto a los trabajos previos de investigación sobre los grupos nominales no 

podemos dejar de mencionar el artículo de Tamayo de 1992 “Los grupos nominales 

complejos: una realidad en los límites entre la morfología y la sintaxis” o el libro de 

Fernández, F. y Motero, B. de 2003,  La premodificación nominal en el ámbito de la 

informática. Estudio contrastivo inglés-español.  Cademártori et al tienen un estudio 

muy interesante sobre las nominalizaciones en el discurso espcializado elaborado en el 

2006. Continúan en esta línea, pero avanzando hacia la didáctica, Estes (2003), Girju et 

al (2005) y Bocanegra en su artículo “Teachability of nominal compounds to Spanish 

learners of English for Specific Purposes” (2007).  

Algunas tesis doctorales recientes también han tratado el tema de una u otra manera: 

“Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y 

clasificación en un corpus de genoma” por Quiroz (2008). Sus aportaciones  y 

contribuciones a este trabajo se explicarán con profundidad en los capítulos 3 y 5. 

Sin embargo, no he encontrado ningún análisis empírico sobre cómo los estudiantes de 

ingeniería comprenden y utilizan los grupos nominales ni sobre el grado de 

comprensión y uso de dicha estructura gramatical en relación con su nivel general de 

inglés, de acuerdo con el MCERL (A2 a C1, en nuestro caso) y en relación a otros rasgos 

distintivos del ICT. Las conclusiones de este análisis constituirán la base de una  

propuesta metodológica sobre la enseñanza de los compuestos nominales que se 

presentará en el capítulo 5.  
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Podría decir que la determinación del tema de investigación ha sido, en realidad, un 

proceso de descubrimiento más que una elección a priori. He procurado conjugar la 

realidad lingüística de la comunidad discursiva con la que trabajo, por una parte, y la 

explicación teórica por otra, adaptándolas a las directrices más actuales sobre la 

enseñanza de lenguas en contextos específicos. Creo que sin este maridaje no podría 

haber habido investigación solvente. He de recalcar que, en numerosas ocasiones, el 

tema se ha ido perfilando y completándose y hasta refinándose a lo largo del proceso 

investigador. Aún cuando el trabajo se ha completado de acuerdo con el diseño 

original, no he dejado de introducir reajustes y especificaciones.  

Finalmente, añado que, a lo largo de este trabajo de carácter descriptivo, he tratado 

no sólo de reunir datos sino también de compararlos entre sí o con determinadas 

variables en busca de relaciones pertinentes para establecer conclusiones empíricas 

conducentes a la consecución del objetivo final de este trabajo, la mejora de la 

competencia lingüística en el uso de los grupos nominales por parte de los alumnos de 

ingeniería de lengua española. 

1.3. Objetivos de la tesis 

Una vez establecido que la gramática del ICT lejos de ser diferente a la del inglés general 

lo que hace es utilizar de forma más acentuada determinadas estructuras lingüísticas, el 

objetivo último de este trabajo es proponer una propuesta metodológica que resulte 

eficaz  para la enseñanza de una competencia lingüística concreta del ICT: el uso de los 

grupos nominales en un contexto universitario de ingeniería. Para ello se han tenido en 

cuenta los rasgos lingüísticos propios del mundo académico y profesional de la 

ingeniería, las características lingüísticas del IPA aplicadas al contexto del alumnado de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII) y las directrices 

para el aprendizaje y enseñanza de lenguas dentro del ámbito europeo (MCERL). 

Con este fin, el presente estudio se apoya inicialmente en el análisis empírico del 

reconocimiento y uso de las construcciones sintácticas determinadas en un contexto 
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científico-técnico. Este análisis nos proporcionará información valiosísima sobre qué 

rasgo IPA ofrece la mayor dificultad para los alumnos y a partir de aquí proponer una 

propuesta metodológica para afrontar la enseñanza del mismo. El planteamiento 

didáctico irá acompañado de otro análisis empírico cuyos resultados nos permitirán 

comprobar si el objetivo final de esta tesis se ha cumplido. 

Al profundizar en el estudio del IPA como punto de partida teórico y práctico de este 

trabajo, nos encontramos con la necesidad de conocer cómo se transmite la información 

en los textos de ingeniería industrial para poder avanzar en el entendimiento de 

aquellos rasgos lingüísticos que difieren entre el inglés general y el ICT y poder, de este 

modo, orientar la enseñanza del mismo y lograr así una mayor competencia 

comunicativa, firmemente ligada a la competencia lingüística en el ámbito académico de 

la ingeniería industrial en el que me desenvuelvo como docente. 

Desarrollar esta competencia es una prioridad de nuestros alumnos de la ETSII, no sólo 

durante su etapa académica para poder responder adecuadamente a las necesidades de 

formación especializada sino sobre todo en su futura vida profesional en la que 

necesitarán usar el idioma con una comprensión y expresión lingüística correcta que dé 

lugar a la precisión informativa requerida en contextos científico-técnicos. 

Considerando las premisas que acabamos de mencionar, el planteamiento de este 

trabajo de investigación quiere dar respuesta a las siguientes preguntas: 

P1: Entre los rasgos distintivos del IPA, ¿presentan todos la misma dificultad 

para los alumnos de ingeniería?  

P2: ¿Podríamos determinar la dificultad en todos y cada uno de los rasgos 

correlativa con los niveles del MCER de inglés de los alumnos?  

P3: ¿La comprensión sintáctico-lingüística de los grupos nominales 

complejos y su uso en escritos académicos está relacionado con el nivel 

MCER de inglés del alumnado previo a un proceso de enseñanza? 
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P4: ¿La enseñanza explícita de la formación y uso de los grupos nominales 

contribuye a la adquisición de este rasgo lingüístico en todos los niveles 

MCER? 

Para dar respuesta a estas preguntas, planteamos cuatro hipótesis de trabajo, basadas 

en mi experiencia docente de 25 años en la ETS de Ingenieros Industriales y que 

esperamos comprobar en esta tesis con los estudios experimentales correspondientes: 

H1: El reconocimiento y uso de los grupos nominales es, de entre los rasgos 

lingüísticos diferenciadores del IPA, el que significativamente ofrece mayor 

dificultad al alumnado de ingeniería. 

H2: Existe una diferencia significativa en el uso de las estructuras 

lingüísticas típicas del IPA entre los alumnos de nivel MCER A2 y los demás 

niveles. Pero dicha diferencia no es siempre significativa entre los niveles 

B1 y B2 ni entre los niveles B2 y C1. 

H3: El reconocimiento y uso de los grupos nominales complejos está 

relacionado con los niveles de inglés del MCER de los alumnos.  

H4: La enseñanza concreta del reconocimiento y uso de los grupos 

nominales simples y complejos redunda positiva y objetivamente en una 

mayor competencia lingüística de los alumnos de todos los niveles.  

Esperamos comprobar las tres primeras hipótesis al analizar los resultados del estudio 

experimental planteado en el capítulo 4. La hipótesis cuarta quedará comprobada en el 

capítulo 5 una vez estudiados y analizados los resultados de otro estudio experimental 

correspondiente a la propuesta metodológica desarrollada en dicho capítulo. 

Entendemos que se necesita primero saber si todos los rasgos IPA presentan las mismas 

dificultades en su reconocimiento y uso dependiendo de los diferentes niveles MCER. A 

partir de los resultados objetivos de dicho análisis podemos pasar a la siguiente fase de 

esta tesis en la que ofrecemos una aplicación didáctica que pretende favorecer el 

aprendizaje del rasgo lingüístico con menor número de aciertos distinguiendo la 

adquisición del mismo por niveles MCER.  
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La adquisición de este rasgo será mayor cuánto más sistemático sea el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, de forma que los alumnos podrán aprenderla y la retendrán 

mejor si se les guía en su aprendizaje mediante la instrucción directa. Los distintos 

grados de complejidad lingüística de los rasgos IPA, lleva aparejado diversas estructuras 

gramaticales cuya enseñanza resulta necesaria para alumnos de ingeniería de habla 

española, según he podido constatar a lo largo de mi experiencia docente. Planteamos 

dicha enseñanza, abordándola de forma experimental y recogiendo los datos numéricos 

antes de la aplicación didáctica y después de la misma para poder comparar resultados y 

llegar a conclusiones objetivas y fiables. 

Las conclusiones a las que lleguemos, tanto del estudio experimental de rasgos IPA 

como de la aplicación didáctica van a conformar una descripción objetiva y actual de 

cómo se puede conseguir una mejor competencia lingüística en los alumnos de 

ingeniería de la universidad española, objetivo último de esta tesis. 

1.4. Estructura de la tesis 

La Figura 1.1. muestra de forma global el esquema general de esta tesis con los 

diferentes pasos que se han llevado a cabo para conseguir dar respuesta a las cuatro 

preguntas planteadas en el apartado 1.3. y que iremos explicando detalladamente a lo 

largo de los diferentes capítulos en los que se estructura el documento. 
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Figura 1.1. Estructura general de la tesis 
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Siendo coherentes con el planteamiento de esta tesis, hemos comenzado con un análisis 

lingüístico de los rasgos distintivos del IPA, tal y como se recoge en el capítulo 2, el cuál 

se desarrolla principalmente a partir de la revisión bibliográfica específica efectuada. 

Este análisis pone de manifiesto las estructuras lingüísticas diferenciadoras del IPA, que 

sentará la base teórica sobre la que este trabajo se desarrolla. 

El capítulo 3 se detiene en el análisis del elemento lingüístico objeto de la tesis, los 

sintagmas nominales, utilizando información extraída de diferentes corpora lingüísticos 

y estructurando esta información por categorías de palabras, relaciones entre ellas y su 

organización en el grupo nominal.  

De especial interés para esta tesis son los tipos (simples y complejos), categorías, 

significados y frecuencia de usos de los grupos nominales analizados y extraídos de 

revistas de especialidad -impresas y electrónicas- manejadas por los profesionales de la 

ingeniería industrial y de corpora electrónicos que fueron utilizados en el Trabajo de 

Suficiencia Investigadora elaborado por la autora de este trabajo. 

Se exponen a continuación, en el capítulo 4, todos los aspectos relacionados con el 

diseño del análisis cuantitativo. Se lleva a cabo un estudio experimental y se analizan los 

datos obtenidos mediante la estadística descriptiva correspondiente.  

Para llevar a cabo este estudio experimental, además de la aplicación del Oxford 

Placement Test, calibrado según los niveles del MCERL, he utilizado dos tests elaborados 

por la autora de esta tesis para este fin, de traducción directa y traducción inversa. 

Ambos tests incluyen ejercicios basados en los rasgos lingüísticos característicos del IPA 

estudiados en el capítulo 2 de esta tesis y particularmente sobre el reconocimiento y uso 

de los grupos nominales, simples y complejos en contextos científico-técnicos. 

El análisis estadístico va a proporcionarnos unas conclusiones que nos van a llevar a 

plantear la necesidad de elaborar una aplicación práctica para la enseñanza de la 

estructura lingüística con menor número de aciertos y poder mejorar la competencia 

lingüística de los alumnos y, en último término, la competencia comunicativa. La eficacia 

de esta aplicación práctica se comprobará con el análisis estadístico de los resultados 
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tras aplicar un pre-test y un post-test. Todo ello quedará explicado y recogido en el 

capítulo 5 de esta tesis. 

La discusión conjunta de las principales aportaciones surgidas del desarrollo de los 

capítulos anteriores se expone en el capítulo 6, contrastando la parte teórica de la 

investigación con los resultados y evidencias de la aplicación práctica. Se presentan, en 

consecuencia, las principales conclusiones de la investigación, proporcionando las 

respuestas a las hipótesis planteadas en el primer capítulo, así como las consideraciones 

finales sobre las limitaciones del estudio y los posibles desarrollos futuros que se pueden 

plantear a partir de la misma. 

Finalmente, la bibliografía utilizada y otra información complementaria en forma de 

anexos completan el documento. 
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CAPÍTULO 2:  

RASGOS LINGÜÍSTICOS DISTINTIVOS DEL INGLÉS 
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

 

 

2.1. El ICT. Reseña histórica  

Para poder hablar de las características del inglés para la ciencia y la tecnología 

resulta imperativo delimitar el concepto de lenguaje científico-técnico. 

Comenzaremos precisando que las características formales de los textos 

clasificados como científico-técnicos vienen determinadas no sólo por el contenido 

temático, sino también por el resto de los factores que intervienen en el contexto: 

la intención del hablante, el canal de comunicación elegido o los conocimientos 

que se suponen en el oyente. Esta confluencia de factores contextuales hace, así 

mismo, imprescindible la consideración de factores, no sólo lingüísticos, sino 

sociolingüísticos también, que inciden en el lenguaje y hacen que su descripción no 

resulte siempre fácil.   

Por estas razones, nos encontramos con que existen diversas visiones 

retrospectivas no homogéneas de los estudios realizados en el ICT, siendo la causa 

principal las discrepancias entre los lingüistas a la hora de denominar la variedad, 

delimitar su alcance y determinar sus características. Los expertos hablan de: 

- "lenguaje científico": Huddleston et al, (1981), Swales (1985), Gopnic 

(1972) Halliday (1985/1994), Halliday y Martin (1993), Biber (1995) 

- “inglés para la ciencia y la tecnología": Trimble (1985),  
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- "inglés técnico": Herbert (1965/1988), Lackstrom et al (1972), Jordan 

(1997), Huckin y Olsen (1991),   

- o  "inglés científico": Alcaraz (2000). 

Por otro lado, la importancia creciente del inglés en la sociedad actual, el 

progresivo multilingüismo y multiculturalismo derivados de la globalización y la 

misma evolución de los estudios de lingüística aplicada al aprendizaje de segundas 

lenguas en contextos profesionales han despertado el interés por el binomio 

investigación y didáctica. Es comúnmente aceptado que el estudio del lenguaje 

científico interesa, tanto desde la lingüística teórica como desde la didáctica, ya 

que es el medio con el que se expresa el pensamiento científico y, en definitiva, se 

transmite el conocimiento, no sólo por angloparlantes, sino por toda la comunidad 

científica de distintas nacionalidades. Este es el motivo por el que el lenguaje 

científico-técnico es el objeto principal de estudio de la tendencia didáctica 

conocida como el inglés de la ciencia y la técnica, English for Science and 

Technology (EST).  

Tal y como se mencionó en la presentación de este trabajo, Swales (1985)  y su 

clásica obra Episodes in ESP es considerado por los profesores de lenguas para 

fines específicos (LFE) como la primera publicación con entidad en la que se hace 

referencia a las características de la prosa científica como tal. Es cierto que varios 

autores habían diseñado ya cursos de enseñanza del inglés técnico con fines 

didácticos, Lackstrom et al, en 1972, sobre la gramática del inglés técnico y  Close 

en 1975 con su curso The English we use for Science. Pero en todos estos trabajos, 

los estudios del inglés científico y tecnológico eran siempre de carácter oracional, 

es decir del uso gramatical del lenguaje y no del lenguaje como vehículo 

comunicador.  

Widdowson (1995) con un enfoque claramente comunicativo del lenguaje, afirma 

que debemos mirar hacia la Lingüística Aplicada para poder clarificar los principios 
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en los que se basa un profesor de lengua para impartir enseñanza, también en 

contextos específicos como el del ICT: 

It is particularly appropriate that applied linguistics should be concerned 

with English for science and technology because it happens to bring into 

prominence as ´general´ English teaching does not, a question which is 

one of the principal issues of linguistics at the present time: the nature of 

language as communication (1995:7). 

Más adelante, como indican Hutchinson y Waters (1987), los alumnos de las 

diversas ramas del saber tuvieron la necesidad de conocer la lengua y utilizarla 

como instrumento de trabajo y de intercambio de conocimientos. Es en este 

contexto cuando aparece el Inglés Profesional y Académico (IPA), acepción 

acuñada por primera vez por Alcaraz en la obra del mismo título (2000) frente a la 

de inglés para fines específicos.  

En este sentido, Räisänen y Fortanet (2008) afirman que un breve recorrido por los 

libros de texto de Inglés para Fines Específicos (IFE) refleja que entre los años 60 a 

80 el énfasis se ponía en la gramática y la terminología con un enfoque didáctico 

de abajo a arriba. A partir de los 90 el foco de atención se movió hacia los estudios 

del discurso, los géneros lingüísticos y la lingüística de corpus con un enfoque de la 

enseñanza-aprendizaje de arriba a abajo, según las citadas autoras. En la misma 

línea se definen Wolters y Kirsten (1999). En las últimas décadas, al irse 

consolidando el inglés con fines académicos, los estudios contrastivos entre el 

inglés y las demás lenguas han ido en aumento para poder ayudar a la comunidad 

internacional a expresarse en inglés como L2.  

Varios investigadores han  abundado en esta idea. Según Pastor (2004), la gran 

mayoría de estudios de adquisición de una L2 se centran en el estudio de la misma 

cuando tiene lugar en un contexto académico formal y con la participación 

consciente del aprendiz, reconociendo que  pueda variar el grado o modo de 

instrucción. En la misma línea se encuentra  Dudley-Evans (2001) quien reconoce 
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que el IPA tiende a ser considerado un tema particular que responde a las 

necesidades de grupos muy definidos y necesita del diseño de un programa 

específico basado en el análisis de necesidades y desarrollo de un material 

pedagógico concreto. El mismo autor habla de las siguientes características del IPA:  

1. enseñanza basada en las necesidades del alumno, 

2. interdisciplinar, esto es, tomando metodología y actividades de la 

disciplina a la que se destina, y 

3. prevalencia de aquellos aspectos de la lengua que más se usan en dicha 

disciplina frente al resto. 

Acompaña a estas características absolutas una serie de variables como: 

1. aprendizaje con fines comunicativos, 

2. predominio de la actuación, 

3. consideración del docente como colaborador, que además ha de 

diseñar sus propios materiales, 

4. carácter inmediato de los fines del aprendizaje, 

5. motivación alta del discente, que por otra parte es el encargado de 

definir las necesidades término y ayudar al profesor en cuestiones 

relativas a su área de especialización, 

6. importancia absoluta del contexto, 

7. uso diversificado de los materiales entre los cuáles predominan los 

auténticos, 

8. alumnado adulto por lo general. 

El interés lingüístico del IPA se sitúa además en un contexto de predominio del 

inglés como lingua franca en la comunicación internacional, que a su vez 

contribuye al desarrollo de los géneros lingüísticos propios –orales y escritos- en el 

ámbito académico y en los diferentes entornos profesionales (Swales, 1990;  
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Bhatia, 1993;  Beaugrande 1997; Cestero 1999). El campo de las lenguas de 

especialidad está, pues en pleno apogeo, desde el momento en que se ha 

reconocido el papel fundamental que desempeña el lenguaje en los procesos de 

modernización de las áreas de conocimiento, como afirma Halliday “science is 

totally dependent on scientific language” (1994: 70). 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, podemos decir que el auge  del 

IPA se ha afianzado en las últimas décadas, por las siguientes razones: 

1. el creciente desarrollo de la ciencia y de la técnica, que lleva consigo el 

aumento de publicaciones científicas de carácter internacional para 

exponer el fruto de las investigaciones, publicaciones todas ellas en 

inglés, 

2. la globalización no sólo de la ciencia, sino también de la economía y el 

comercio,  

3. la movilidad estudiantil y profesional con intercambios culturales, 

educativos y científicos tanto entre países de la CE como a escala 

mundial, 

4. el influjo de las nuevas tecnologías comunicativas, 

5. las posibilidades laborales así como los requisitos para obtener una 

beca o un empleo 

Parece claro pues, que la actividad académica no puede obviar el papel relevante 

de la formación lingüística de los ciudadanos de la Unión Europea para hacer 

posible el intercambio de conocimientos en la sociedad de la información, así como 

para favorecer la movilidad de estudiantes y profesionales a los que invita la 

globalización de los mercados de trabajo. 

Estas razones han generado una necesidad social de acceder al conocimiento de 

lenguas que ha favorecido la aparición de cursos de inglés especializado según las 

necesidades de los usuarios, pretendiendo siempre aumentar su competencia 
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lingüística y comunicativa. Es así que el papel del inglés como lingua franca del 

mundo profesional y académico, por una parte y el enfoque funcional, 

interdisciplinar y comunicativo del uso del lenguaje, por otra, han dado como 

resultado un renovado interés por el estudio de los aspectos teóricos y aplicados 

del IPA en sus diversos ámbitos: científico, jurídico, financiero, turístico, de los 

negocios, etc. Probablemente sea el inglés de la ciencia y de la tecnología (ICT), 

junto con el de los negocios, la variedad de IPA más estudiada, como afirma 

Alcaraz (2000: 62). También cambia el perfil del aprendiz, ya no es alguien que 

quiere aprender una lengua en abstracto, de modo general, sino alguien que desea 

aprenderla para hacer algo en particular, para desenvolverse comunicativamente 

en un espacio profesional o académico claramente delimitado. 

En este sentido son de particular interés las aportaciones de los estudios sobre 

lingüística textual y análisis del discurso recogidos por Duque (1999), Durán (1999) 

y Álvarez de Mon, (2000) y sobre temas lexicológicos de Aguado (1994), Carpintero 

(1993), Simpson (1998) y Vivanco (2000) dentro del Departamento de Lingüística 

Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Estudios recogidos por Aguado De Cea, G. y Durán Escribano, P. (2001) en su libro 

La Investigación en Lenguas Aplicadas. Enfoque Multidisciplinar. Todos ellos tienen 

en común el hecho de que abordan el uso del lenguaje de la ciencia y de la técnica 

en situaciones concretas, y el estudio de sus relaciones con los contextos 

comunicativos en que se manifiesta.  

Compartimos también con Alcaraz la idea de que “el paradigma de la pragmática 

constituye un buen marco de referencia de la investigación del lenguaje y de sus 

usos y funciones, afrontándola desde la perspectiva de la organización lingüística, 

la composición de los textos escritos u orales o de la relación texto/contexto” 

(1990: 111). 

Así pues, lejos de pensar que el IPA ha perdido fuerza como disciplina objeto de 

estudio, nos afianzamos en la certeza de que son muchos los trabajos de 
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investigación de especialistas en el campo de la Lingüística Aplicada sobre el lugar 

que ocupan hoy las LFE en el marco internacional de la sociedad del conocimiento. 

Una buena muestra de este interés es la recopilación llevada a cabo por las 

profesoras Durán Escribano, Aguado de Cea, Álvarez de Mon y García Fernández en 

Lenguas para fines específicos y la sociedad del conocimiento (2003), (I Congreso 

Internacional de Lenguas para fines específicos) donde se recogen una serie de 

trabajos de investigación de expertos de cincuenta y cinco universidades y otras 

instituciones de enseñanzas técnico-profesionales, de nueve países diferentes, en 

el campo de la Lingüística Aplicada sobre el lugar que ocupan hoy las LFE en el 

marco internacional de la sociedad del conocimiento. En sus trabajos analizan 

nuevos enfoques en los estudios sobre el discurso científico-técnico desde muy 

variadas perspectivas, que van desde la Lingüística Aplicada hasta la didáctica de 

las LFE, pasando por traducción, terminología, estudios contrastivos, y el uso de la 

tecnología para investigación y enseñanza. Estos Congresos Internacionales de la 

Asociación Europea de LFE se siguen celebrando en la actualidad, ya que a nadie se 

le escapa el papel fundamental de las lenguas en esta sociedad globalizada del 

siglo XXI y la respuesta que desde las instituciones se debe dar para afrontar con 

éxito la enseñanza de la competencia lingüística necesaria para aquellas 

situaciones tanto académicas como profesional que así lo demanden. 

A la labor de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE), que 

anualmente convoca los Congresos, hay que añadir otros Congresos y Conferencias 

Internacionales tales como TISLID (Technological Innovation for Specialized 

Linguistic Domains), IATEFLA (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language,  ESLA (English for Specif Languages Association), AELCO 

(Asociación Española de Lingüística Cognitiva), dedicados al estudio y al fomento 

de la investigación lingüística y a la didáctica de lenguas, contribuyendo de esta 

manera al avance del IPA.  

En este contexto siguen apareciendo varias revistas sobre lingüística aplicada que 

pretenden fomentar los estudios lingüísticos en la esfera científica, sobre todo en 
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sus aspectos teóricos y generales tales como: Revista Española de Lingüística 

Aplicada, RESLA, de AESLA (desde 1987), Ibérica de AELFE (desde 2000); Revista de 

Lingüística y Lenguas Aplicadas, del Departamento de Lingüística Aplicada de la 

Universidad Politécnica de Valencia (desde 2006); RaeL, Revista Electrónica de 

Lingüística Aplicada, de AESLA (desde 2007), Estudios Ingleses de la Complutense, 

editado por la Universidad Complutense de Madrid, Journal of Applied Linguistics, 

Internet TESL Journal, RELC Journal, TESOL Quarterly, JALT Journal, ELT Journal,  

Journal of Second Language Writing, Journal of English for Academic Purposes, 

Modern Languages Journal,  Red U,  Revista de Docencia Universitari y VIAL, por 

citar la más destacadas. 

2.2. La competencia comunicativa y la competencia 
lingüística en ICT 

El concepto de competencia comunicativa merece nuestra atención desde la 

perspectiva del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, en la medida en que 

el modo de entender cómo, porqué y para qué se usa una lengua está 

condicionando el modelo de lengua que debe aprenderse y el modo de enseñarla. 

Desde el punto de vista de la interacción, la competencia comunicativa se puede 

definir como "el conocimiento de las convecciones lingüísticas y comunicativas en 

general que los hablantes deben poseer para crear y mantener la cooperación 

conversacional" (Gumperz 1982: 58). Incluye, así pues, tanto la gramática como la 

adecuación al contexto, es decir, mientras que la habilidad para producir oraciones 

gramaticales es común a todos los hablantes de una lengua, el conocimiento de las 

convenciones contextualizadoras varía en relación con otros factores. Para muchos 

profesionales la última etapa de su trabajo es un documento escrito. Si dicho 

documento no utiliza un lenguaje y unas estructuras lingüísticas adecuadas, 

perderá la propia esencia del documento que es la de transmitir información.  
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Parafraseando a Hymes (1971), la competencia comunicativa se relaciona con 

saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en 

qué forma”;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo 

sean gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. Es este 

autor quien formula la primera definición del concepto, en los años 70 del siglo XX, 

en sus estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación en EE.UU. En 

la didáctica de segundas lenguas, Savignon (1991) utilizó la expresión 

“comunicative competence” para referirse a la capacidad de los que aprenden una 

lengua para comunicarse con otros. 

Posteriormente, otros autores dedicados al estudio de la metodología y la 

didáctica de segundas lenguas han profundizado en el concepto. Canale (1983) 

describe la competencia comunicativa como un conjunto de cuatro competencias 

interrelacionadas: 

- la competencia lingüística, 

- la competencia sociolingüística, 

- la competencia discursiva, 

- la competencia estratégica 

Por su parte, Brown, Malmkjaer y Williams (1996) reevalúan la clásica distinción 

competencia/actuación desde una amplia variedad de perspectivas y áreas de 

conocimiento. La discusión tiene en cuenta una visión del lenguaje como 

construcción social y personal, en la que el hablante debe ser consciente de que no 

solo tiene que producir frases correctas sino que éstas aparecen siempre en un 

contexto socio cultural determinado y tan importante es la corrección gramatical 

como la adecuación social. 

Huckin y Olsen afirman que si bien científicos e ingenieros pueden ser 

técnicamente brillantes y creativos si no logran transmitir su mensaje de una forma 

convincente y adecuada, sus destrezas técnicas serán “unnoticed, unappreciated 
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and unused. From this perspective, communication skills are not just handy, they 

are critical tools for success, even survival in real world environments” (1991:3). 

En la misma línea, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación, del Consejo de Europa (2001) es el modelo 

que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y 

expresión orales y escritas en una lengua. El MCER ya habla de las competencias 

del usuario o alumno y especifica las competencias necesarias que se requieren 

para abordar las situaciones comunicativas en las que estos se ven envueltos. En 

este sentido distingue entre la competencia comunicativa y las competencias 

lingüísticas propiamente dichas. 

Según el MCER en la situación de enseñanza-aprendizaje de una lengua, se 

contempla como algo fundamental la definición clara y explícita de objetivos que 

sean a la vez útiles en función de las necesidades particulares de cada grupo de 

alumnos y realistas en función de sus características y recursos. En los capítulos 4 y 

5 del MCER se explican de forma extensa las competencias (conocimientos, 

destrezas y actitudes) que desarrollan los usuarios de una lengua en su utilización y 

que los capacita para responder a los desafíos que presenta la comunicación con 

sus límites lingüísticos y culturales. (Anexo I) 

En este sentido, el documento ya recoge la idea de que con el fin de responder 

satisfactoriamente a las necesidades comunicativas en las que cada grupo de 

alumnos se encuentre, estos deben utilizar varias competencias desarrolladas en el 

curso de su experiencia previa. Estas competencias contribuirán de una forma u 

otra a la capacidad comunicativa del usuario y se consideran aspectos de la 

competencia comunicativa. Es por eso que el propio documento ya distingue entre 

competencias comunicativas generales y competencias lingüísticas propiamente 

dichas, es decir se contempla la idea de que el contexto en el que se produce el 

acto comunicativo está determinando necesariamente un tipo de competencia 

comunicativa específica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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El hecho de que el tema de esta investigación sobre la competencia lingüística de 

los GN en inglés académico y profesional se realiza, como no podría ser de otro 

modo, dentro de los parámetros establecidos por el MCER, nos conduce a seguir la 

recomendación de éste cuando reconoce que para la realización de cualquier acto 

comunicativo es necesaria una competencia comunicativa específicamente 

relacionada con la lengua en sus diferentes componentes: 

1. competencias lingüísticas, 

2. competencias sociolingüísticas, 

3. competencias pragmáticas. 

Sin ignorar ni la competencia sociolingüística ni la competencia pragmática y 

puesto que el objetivo de esta tesis se centra en la competencia lingüística, 

detengámonos en lo que el MCER dice al respecto. Compartimos la opinión 

recogida en el apartado 5.2.1. del MCER de que es imposible una descripción 

completa y exhaustiva de una lengua como un sistema formal para la expresión de 

significados. Los sistemas lingüísticos son enormemente complejos y la lengua ha 

de dar respuesta a las exigencias de su uso en cada acto de comunicación. No 

existe un modelo universal de descripción de las lenguas pero sí el convencimiento 

de que “un acto comunicativo debe determinar y clasificar los componentes 

principales de la competencia lingüística definidos como el conocimiento de los 

recursos formales y la capacidad para utilizarlos correctamente” (MCER: 107). 

El progreso en el desarrollo de la capacidad que tiene el alumno de utilizar los 

recursos lingüísticos se clasifica por escalas tal y como recoge la tabla 2.1. (Se han 

eliminado los usuarios C2 y A1 ya que no forman parte del estudio de esta tesis). 

C1 Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con claridad y 
sin tener que limitar lo que quiere decir. 

B2 Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir. Dispone de 
suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 
argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le note mucho que está buscando las 
palabras que necesita. 

B1 Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones impredecibles, para explicar los 
puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para expresar pensamientos sobre 
temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. 
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Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente vocabulario como para 
expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y 
hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces, dificultades en la 
formulación.  

A2 Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones cotidianas de 
contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras. 
Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas: datos 
personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información. 
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y fórmulas 
memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones, etc. 
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles de 
supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de comunicación 
poco frecuente.  

Tabla 2.1. Competencia lingüística general por niveles MCER 

La competencia lingüística entendida como el conocimiento de recursos 

gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos adecuadamente no puede 

entenderse fuera del contexto de aprendizaje de la misma. Es cierto que hay unos 

principios que rigen el ensamblaje de elementos en compendios (oraciones) con 

significados y relaciones entre sí. Entendemos la competencia lingüística como la 

capacidad de comprender y expresar esos significados expresando y reconociendo 

frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios (como opuesto a 

la memorización y la reproducción en fórmulas fijas). Este aspecto es 

enormemente complejo en cualquier lengua y de ahí la necesidad de categorizar 

en la medida de lo posible aquellos apartados gramaticales que, de forma 

recurrente, aparecen en contextos científico-técnicos. 

De forma general y continuando en el MCER, la descripción de la organización 

gramatical supone la especificación de estructuras, procesos y relaciones. Estos 

rasgos lingüísticos (estructuras, procesos y relaciones) encajan perfectamente con 

el tema de esta tesis por los siguientes motivos: 

1. en el grupo de estructuras se habla de palabras compuestas y complejas, 

sintagmas, cláusulas y oraciones;  

2. los procesos se refieren a la sustantivación, transposición o régimen 

sintáctico-semántico y, finalmente  

3. las relaciones de concordancia gramatical afectan a la corrección 

comunicativa en el uso del idioma.  
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Estos rasgos explicitados en el MCER no pueden obviarse en la enseñanza de 

lenguas, en nuestro caso concreto en la enseñanza del ICT, si queremos afrontarla 

con éxito y llegar a la corrección y precisión lingüística deseada en  el contexto 

científico-técnico en el que se desarrolla este estudio. 

En el MCER hay una escala ilustrativa para la corrección lingüística que pasamos a 

mostrar en la Tabla 2.2. 

C1 Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y apenas se 
notan. 

B2 Buen control gramatical; todavía puede cometer «deslices» esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños 
fallos en la estructura de la frase, pero son escasos y a menudo puede corregirlos retrospectivamente. 
Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete errores que produzcan 
malentendidos. 

B1 Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un buen control 
gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna. Comete errores, pero queda claro lo que 
intenta expresar.  
Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y estructuras habituales relacionadas con las 
situaciones más predecibles. 

A2 Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos sistemáticamente; 
por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar 
claro lo que intenta decir. 

Tabla 2.2.  Corrección lingüística general por niveles MCER 

Si bien la organización de palabras en forma de oraciones en función de categorías, 

elementos, clases, estructuras, procesos y relaciones se presenta en cada lengua 

como un conjunto de reglas, en el caso del IPA, algunas de estas reglas cobran un 

sentido especial por su singularidad y casi exclusividad, como es el caso que nos 

ocupa con los sintagmas nominales simples (cortos) y complejos (largos). La 

capacidad de utilizar esta estructura correctamente por un hablante nativo y 

adulto es enormemente compleja y en gran parte inconsciente. De ahí que 

debamos enseñar a nuestros alumnos la capacidad de organizar oraciones que 

transmitan sentido en un contexto científico, de acuerdo con los patrones de 

corrección lingüística establecidos por el grupo de usuarios IPA. 

Si nos detenemos un momento en el modelo de competencia de comunicación de 

Celce-Murcia (2007) (Figura 2.1), vemos que para ella la competencia discursiva es 

central. Esta se ve alimentada por las competencias sociocultural, lingüística, 

formulaica e interaccional. Y, en torno a ella, cubriendo todos los subcomponentes, 
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se encuentra la competencia estratégica, definida como “an available inventory of 

communicative, cognitive, and metacognitive strategies that allow a skilled 

interlocutor to negociate meanings, resolve ambiguities, and to compensate for 

deficiencies in any of the other competencies” (2007: 50). 

 

 

Figura 2.1. Modelo de competencia de comunicación de Celce-Murcia (2007) 

El presente trabajo, como ya hemos dicho desde un principio, se va a centrar en el 

estudio general de las estructuras lingüísticas del ICT y, en particular en el estudio 

sistemático de un rasgo concreto, teniendo siempre presente el hecho de que a 

pesar de que el objetivo final de todos los cursos de IPA es la competencia 

comunicativa, “el dominio de la competencia lingüística es una meta también 

imprescindible, ya que ésta forma parte de aquella” (Alcaraz, 2000:27) y muy 

especialmente en el ICT. Es decir, la competencia comunicativa no puede 
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entenderse sin un dominio de la competencia lingüística y es así que en todos los 

programas didácticos de corte comunicativo del IPA, no pueden faltar tareas y 

actividades dirigidas al dominio del componente léxico, morfológico, sintáctico y 

fonético-fonológico de la competencia lingüística. 

Hemos de tener presente que la necesidad del dominio lingüístico (competencia 

gramatical) será una preocupación importante para cualquier programa de 

segundas lenguas (Canale 1983: 67) y como tal, nuestro trabajo no puede obviar 

esta realidad. La dificultad estriba en determinar realmente qué aspectos 

gramaticales son recurrentes en el IPA  y cómo afrontar su enseñanza en el 

contexto del estudiante de ingeniería. 

Aunque aparentemente pueda parecer que toda la carga ideológica de un escrito 

científico-técnico es aportada por el léxico, lo cierto es que la sintaxis organiza y 

codifica ideológicamente los datos, los hechos y los conocimientos de una forma 

mucho más sutil y subliminal (Floyd, 1999:228). Cualquier elección oracional que se 

utilice para describir, instruir, definir, exponer, etc. tiene necesariamente una 

carga ideológica ya que está concediendo mayor importancia a un determinado 

elemento de la estructura oracional presente en la misma, es más, la omisión de 

cualquier elemento puede incluso colaborar en la transmisión de información. 

Véase el caso, por ejemplo, del uso de la voz pasiva (con o sin presencia de 

agentes) para denotar objetividad; de los verbos ergativos que expresan un estado 

de cosas sin nombrar los agentes responsables; de la modalidad que nos informa 

de la actitud del emisor respecto al mensaje o de la elección de estructuras 

preposicionales frente a estructuras nominales.  En este sentido y parafraseando a 

Fowler, se puede decir que el lenguaje más que representar la realidad, la 

construye (1994:354-356). 

En la actualidad, es generalmente aceptada la importancia de la gramática en la 

enseñanza de lenguas. Qué entendemos por tal es algo que explica acertadamente 

Martín Peris con las siguientes palabras: 
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En el campo de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, el término 

gramática se ha usado para aludir al tratamiento didáctico, de cuestiones 

de morfología y de sintaxis, por oposición al tratamiento del vocabulario y 

de la pronunciación, y contraponiendo el tratamiento de todos estos 

aspectos al tratamiento didáctico del uso de la lengua. (...) Actualmente se 

tiende a superar ambas oposiciones y a integrar las reglas del sistema y las 

de uso, así como a integrar el tratamiento de los fenómenos de los diversos 

niveles de la lengua en su descripción y en su tratamiento didáctico. 

(1998b: 8) 

Por ello, una vez aceptado que el conocimiento gramatical está en la base del 

aprendizaje de cualquier lengua, lo que resulta difícil es determinar realmente el 

nivel de competencia gramatical que debe tener un aprendiz de lengua extranjera, 

tanto más si este aprendiz es un futuro profesional en el campo científico-técnico. 

Lo que resulta evidente es que el estudio de la gramática de una lengua sigue 

siendo imprescindible para todo aquel que desee usarla con precisión. 

Las corrientes metodológicas para la enseñanza de segundas lenguas, tanto 

pasadas como presentes, lejos de discutir la utilidad de su estudio, han venido a 

reforzarlo y hoy en día parece demostrado que la instrucción, en lo que supone de 

atención a la forma gramatical, tiene un efecto positivo en el desarrollo de la 

competencia lingüística. Para el desarrollo de ésta y desde la formulación de la 

misma dentro del concepto de competencia comunicativa, es común afirmar, 

como señala Pastor (2004: 227) que puesto que en la estructura gramatical de 

todas las lenguas hay determinados aspectos comunes y cualquier alumno de IPA 

conoce ya su lengua materna, es evidente que éste no parte de cero y de lo que se 

trata es de rentabilizar tal conocimiento en beneficio del aprendizaje de la nueva 

lengua. 

Es por ello que entre los diversos tipos de gramática que pueden utilizarse para la 

enseñanza de una segunda lengua, la más conveniente para nuestros fines  ha sido 
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y sigue siendo la contrastiva, la que utiliza y se aprovecha de los conocimientos del 

alumno en su lengua nativa  para enseñar diferencias y similitudes en la lengua de 

destino (Sánchez Benedito, 2007: 1-3). Porque incluso la constatación de la 

diferencia y la evidencia del contraste es también un punto de partida para la 

enseñanza, como sucede en el caso que nos ocupa, con la enseñanza de los grupos 

nominales. 

2.3. La lingüística contrastiva en el contexto de ICT 

La lingüística contrastiva comenzó con gran fuerza como disciplina orientada a la 

enseñanza de idiomas en los años 60 y aunque en América entró en claro declive, 

en Europa se ha utilizado con cierta constancia la comparación de estructuras 

gramaticales como instrumento de análisis lingüístico (Martínez Vázquez, 1996: 7-

8). La enseñanza de los contenidos gramaticales de una lengua es de carácter 

descriptivo. Si además, se parte de la base de que todas las lenguas tienen unos 

elementos comunes pero que se diferencian en algunos aspectos superficiales, la 

comparación explicita con la lengua materna puede ayudar al alumno adulto 

porque le permite observar semejanzas y diferencias, y la enseñanza de la 

gramática adquiere un aspecto contrastivo. Gracias al análisis contrastivo se 

podrían predecir las áreas de dificultad en el aprendizaje de una segunda lengua e 

incluso ordenarlas en función de una supuesta jerarquía de dificultad, que 

organizaría los errores en una gradación de más a menos difíciles. Esto es de 

especial relevancia para la presentación de la propuesta metodológica para la 

enseñanza de los GN, que haremos en el capítulo 5. 

Breeze (2012: 10) reconoce que lo primero que emerge cuando se escribe en una 

L2 son los hábitos lingüísticos adquiridos en la lengua materna y que el proceso por 

el cual los conocimientos de L1 ayudan o dificultan la producción en L2, conllevan 

“some degree of mystery”. Por una parte, se supone que los procesos de escritura 

de L1 y L2 contienen básicamente los mismo pasos en términos de estrategia 

(Krapels, 1990) y Edelsky (1986) quien afirma que el proceso  de escritura en L1 
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inevitablemente condiciona el mismo proceso en L2. Pero por otro lado, el 

producto final de escritura en L2 es generalmente peor que en L1, lo que sugiere 

que aunque el proceso y las estrategias empleadas sean las mismas, el nivel de 

precisión y corrección es diferente. Silva (1993) argumenta que el fallo en la 

correcta escritura en L2 puede deberse a una insuficiencia lingüística, pero quizás 

también a una carencia de las convenciones de escritura de cada registro.  

En el caso que nos ocupa, debemos reconocer que las operaciones que realiza el 

estudiante de ICT para alcanzar su objetivo general que consiste básicamente en 

dar significado al mensaje original escrito en otra lengua y de esta manera 

satisfacer sus necesidades con respecto al idioma, se basan en una serie de 

destrezas y la considerada más común en el ámbito de aprendizaje de lenguas 

extranjeras por parte de estudiantes adultos, es la "transferencia de reglas". Esta 

destreza se define como la aplicación del conocimiento en formas y situaciones 

nuevas (Schunk, 1997:224); según el autor, es intuitivamente atractiva y ocurre 

cuando las situaciones tienen elementos idénticos y convocan respuestas similares. 

En lo que respecta a la aplicación de reglas gramaticales del español al inglés por 

parte del estudiante de ICT, en la mayoría de los casos actúa de manera 

automática. El orden sintáctico-gramatical en las secuencias de la estructura 

superficial del discurso en su lengua materna lo remiten a transferir este mismo 

orden secuencial a la lengua extranjera, lo cual favorece el aprendizaje cuando las 

estructuras son idénticas o comparten elementos comunes, pero no podemos 

olvidar que hay determinadas estructuras inexistentes en la lengua materna que el 

estudiante debe conocer y aprender para poder comunicarse de manera 

competente en la L2. 

Es por ello que cuando utilizamos los principios de la gramática contrastiva como 

ayuda en la enseñanza del ICT, debemos basar el planteamiento en una selección y 

no en la totalidad de las estructuras. Considero de gran utilidad seleccionar para la 

comparación aquellos aspectos gramaticales que difieren en ambas lenguas, pues 
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su contraste puede facilitar la comprensión de dicho fenómenos, como es el caso 

de los GN y su didáctica. 

Una de las cuestiones que siempre quedan en el aire es si sería suficiente conocer 

la gramática general del idioma a aprender y compararla con la que ya conoce el 

estudiante para el uso adecuado de la misma en contextos determinados o si, por 

el contrario, se debe enseñar una gramática específica para cada ámbito de uso del 

idioma. En este sentido, Duran (2012: 23) afirma que “conviene dejar claro que la 

enseñanza del IPA no es en esencia, muy distinta de la del inglés con carácter 

general, ni que la lengua que se utiliza sea especial, sino que es más una cuestión 

de enfoque, de hacer hincapié en las destrezas y contenidos propios de cada 

contexto y situación”. 

Es por eso que la gramática contrastiva nos ayuda en la didáctica del IPA ya que 

nos facilita la provisión de semejanzas y diferencias entre ambas lenguas y ofrece 

oportunidades para que el alumno pueda trabajar sobre los aspectos discursivos y 

cognitivos del idioma como acto comunicativo. Esto implica, por un lado el uso 

adecuado del lenguaje (vocabulario) y su manifestación escrita 

(ortografía/puntuación) y, por otro, la organización de contenidos/información 

(sintaxis) de tal forma que el texto resulte claro, comprensible, coherente, 

apropiado y, ante todo, transmita de forma eficaz lo que el autor quiere decir (es 

decir, comunique). Sin duda, ésta resulta una tarea compleja, como bien apuntan 

Hamp-Lyons y Heasly en la introducción a su manual sobre escritura para fines 

académicos y profesionales, "competent writing is frequently accepted as being the 

last language skill to be acquired (for native speakers of the language as well as for 

foreign/second language learners)" (1994: 2). 

Dentro de la gramática contrastiva, no puedo por menos que referirme, siquiera 

sea brevemente, a la noción de gramática pedagógica que goza en la actualidad de 

una aceptación generalizada (Miki Kondo 2002).Su objetivo es facilitar la 

comprensión del sistema de la lengua y sus diferentes usos basándose en la 

frecuencia de uso de determinadas estructuras lingüísticas y su relevancia 
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comunicativa. Siguiendo este modelo nos acercaríamos a la cuestión de los errores 

gramaticales producidos por el estudiante de IPA, resultando interesante 

concretar, por un lado en qué estructuras se producen con más frecuencia, y, por 

otro, cuáles son las posibles causas del error, entre las que podemos citar: 

1. la interferencia de la L1 en la L2, 

2. el dominio parcial o nulo de estructuras lingüísticas determinadas en L2, 

3. la hipergeneralización de las reglas gramaticales de L1 (sin tener en 

cuenta excepciones o irregularidades). 

En cualquier caso, Ellis (1999) valora positivamente el uso de la lengua materna en 

la enseñanza de la lengua extranjera, siempre que puede establecerse un nivel de 

semejanzas y considerando imprescindible la enseñanza de las diferencias. 

Desde esta perspectiva, y para llegar al grado de competencia  comunicativa 

deseada, es fundamental empezar por analizar los rasgos distintivos del inglés de la 

ciencia y de la tecnología, compararlos con sus correspondientes en la lengua 

origen, observando similitudes y diferencias para dar un paso más en la 

metodología de su enseñanza. De esta manera se  capacitará a los estudiantes para 

comunicarse eficazmente en los contextos internacionales, académicos y 

profesionales, donde se sitúe el uso de la lengua inglesa. Se impone, por lo tanto, 

un análisis de aquellos elementos lingüísticos diferenciadores entre español e 

inglés, siempre en el contexto del IPA, que nos servirá para poder programar mejor 

las actividades didácticas necesarias dirigidas al dominio del componente léxico-

sintáctico de la competencia lingüística. Por lo tanto, es imperativo conocer cuáles 

son los rasgos del IPA más conflictivos para los estudiantes españoles y a partir de 

aquí proponer soluciones didácticas que le lleven a afrontar con éxito la 

transmisión de la información. 

No dudamos, como ya se expuso en el apartado anterior, de que para  conseguir la 

competencia comunicativa, el estudiante de IPA debe antes poseer el dominio de 

la competencia lingüística, es decir, de las reglas gramaticales y sintácticas que 
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organizan y estructuran el texto de especialidad. Es absolutamente imprescindible 

que el alumno se familiarice con las estructuras específicas de dicho texto, que las 

reconozca y que le conduzcan a la utilización de las mismas, ya que directamente 

relacionado con la competencia gramatical en el IPA está la distinción entre 

conocimiento instrumental (hacer un uso espontáneo de la lengua) y conocimiento 

declarativo (capacidad de explicar el funcionamiento de las reglas gramaticales) 

(Pastor 2004: 224). En esta línea, debemos reconocer que determinadas 

estructuras gramaticales (especialmente aquellas inexistentes en su lengua 

materna) no llegarán a ser nunca instrumentales en el estudiante de IPA a no ser 

que reciban un tratamiento específico y una enseñanza precisa.  

En cualquier caso, puesto que en la estructura gramatical de todas las lenguas hay 

determinados aspectos comunes (Roca-Pons 1982), y cualquier alumno conoce ya 

su lengua materna, es evidente que éste no parte de cero y de lo que se trata es de 

rentabilizar tal conocimiento en beneficio del aprendizaje de la nueva lengua 

(incluso en aquellos rasgos radicalmente distintos, la constatación de la diferencia 

y la evidencia del contraste es también un punto de partida de su enseñanza). Lo 

más apropiado será ofrecer una visión selectiva de la gramática, es decir aquella 

información pertinente para entender determinadas estructuras en el contexto en 

el que se han utilizado (información desarrollada en el siguiente apartado 2.4) y la 

generalización a la que se pueda llegar sobre las características del rasgo lingüístico 

diferente entre ambas gramáticas (desarrollado en el capítulo 3). 

2.4. Rasgos léxico-gramaticales característicos del ICT 

Conocer los rasgos lingüísticos prototípicos de textos científicos escritos, más allá 

de generalizaciones globalizantes, ha sido un desafío para las investigaciones de los 

últimos años. El resurgimiento de la lingüística del corpus (Moreno 1998; 

Ghadessy, Henry y Roseberry, 2001; Bowker y Pearson, 2002; Flowerdew, 2004; 

Parodi, 2005a y b; Parodi, 2006a) junto con el desarrollo de herramientas de 

análisis ha brindado la oportunidad de emprender indagaciones y probar hipótesis 
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a partir de grandes muestras de textos digitales auténticos y completos. Según 

Parodi (2005a) es posible afirmar que algunos rasgos lingüísticos y las 

correspondientes funciones comunicativas de la especialización y de la escritura 

alcanzan un punto de encuentro en cada modalidad y registro del lenguaje.  

Cademártori y Venegas (2004) postulan que los rasgos gramaticales (formales) 

pueden constituirse en rasgos distintivos de un tipo de discurso, ya que la clave 

está en la "co-ocurrencia  sistemática de estos identificadores característicos 

manifiestos a través de las diversas tramas de un texto" (2004: 4)  Esto quiere decir 

que no basta con que, por ejemplo, las nominalizaciones y la voz pasiva ocurran en 

un determinado tipo de texto para caracterizarlo como tal, sino que se debe 

explorar la sistemática aparición de estos y otros rasgos, de manera no aleatoria en 

un texto para que su significativa ocurrencia indique algo acerca del tipo de texto 

que puede identificar. 

Puesto que esta investigación está enmarcada en principios didácticos no nos 

detendremos en el estudio del discurso especializado, sino que profundizaremos 

en cómo este discurso es recibido por los alumnos de Ingeniería Industrial. En este 

sentido, podemos afirmar que la comprensión de textos de especialidad para 

estudiantes de ICT es “difficult, obscure and unfriendly” como señalan Halliday y 

Martin (1993). Cuando se intentan diagnosticar los problemas a los que se enfrenta 

el estudiante, la discusión se centra básicamente en el lenguaje, siendo éste un 

problema que no afecta exclusivamente a alumnos de ICT, continuando con la cita 

de Halliday, sino que también afecta a los propios nativos de la lengua, estudiantes 

de ciencia: “the native speakers may be familiar with the science concepts but not 

know how to express them in English” (1993: 69). 

Cualquier análisis de necesidades nos llevaría a la conclusión de que es el 

vocabulario, las formas y funciones específicas del lenguaje y las relaciones entre 

ellas lo que distingue el inglés científico del inglés general. 
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Debemos tener cuidado, sin embargo, para no pensar que “… those aspects of 

English which are related to a specific subject somehow form a language apart 

from ´general English`. Scientific English uses the same structures as any other kind 

of English but with a different distribution” (Kennedy and Bolitho 1985: 19).  

De forma simplista, se podría pensar que el aprendizaje del vocabulario propio de 

la rama de la ciencia, jargon, es suficiente para la comprensión del texto de 

especialidad. Sin embargo, para poder entender las dificultades del lenguaje 

científico no debemos limitarnos a pensar que es el vocabulario el origen de esta 

dificultad, como afirman Halliday y Martin, sino a las relaciones complejas de unos 

términos con otros: 

We shall need to get rid of our obsession with words. The difficulty 

lies more with the grammar than with the vocabulary... Technical 

terms are not in themselves difficult to master. The problems with 

technical terminology usually arise not from the technical terms 

themselves but from the complex relationships they have with one 

another (Halliday y Martin 1993: 71).  

Es cierto que el aspecto semántico puede crear problemas al estudiante en la tarea 

de otorgar el correcto significado al vocabulario que se le presenta en la L2. Pero 

por lo general y de acuerdo con lo señalado por Delisle, “los elementos lexicales 

que requieren una interpretación de primer grado son aquellos cuyo sentido se 

deriva del contexto lingüístico y cuya restitución en la lengua término sólo apela al 

conocimiento y la memoria de las lenguas” (1997:117). 

El ICT va más allá del vocabulario específico de cada especialidad para convertirse 

en un lenguaje que se procesa de una manera determinada y que ha de servir 

como vehículo transmisor preciso y claro de conocimientos científico-tecnológicos.  

Conviene mencionar que las investigaciones en torno al ICT que atañen sobre todo 

al texto escrito, ejemplifican, en cierta medida, las distintas etapas en la 

descripción del mismo, desde los años 60. En primer lugar, encontramos los 
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estudios basados en índices de frecuencia, que pretendían descubrir las 

características formales que identifican el lenguaje de la ciencia y la tecnología. 

Dentro de esta línea están el informe OSTI (Huddleston et al 1981) sobre la oración 

y la cláusula en inglés científico-técnico y los estudios de Barber (1988) “Some 

measurable characteristics of modern scientific prose”.  

1. El trabajo de Barber pretende demostrar que las características particulares 

del ICT se reflejan no sólo en el léxico sino también en la sintaxis. Para ello 

estudia tres textos diferentes: un libro de texto universitario de electrónica, 

un trabajo de investigación de bioquímica y un manual universitario de 

astrofísica. Su objetivo es eminentemente didáctico, ya que quiere 

descubrir aquellos aspectos de interés para el lector o profesor extranjero y 

emplea una terminología de gramática tradicional. 

2. El informe OSTI representa el primer balbuceo de la lingüística sistémica de 

Halliday. Este informe titulado "Sentence and Clause in Scientific English", 

tiene especial interés porque intenta por primera vez abordar el texto en 

relación con lo que los autores denominan "coherencia gramatical". El 

trabajo consta de cuatro partes, cada una elaborada por uno de los autores. 

La primera, a cargo de Huddleston, estudia especialmente la estructura 

interna de la oración prestando especial atención al modo verbal, los 

verbos modales, el tiempo y el aspecto, y además a dos temas claves de la 

lingüística de Halliday, la transitividad y la organización temática. La 

segunda parte, debida a Hudson, se centra en los mecanismos de enlace de 

las oraciones. En la tercera parte, Winter estudia la cohesión textual. La 

última parte, elaborada por Henrici, explica cómo se seleccionaron los 

textos y cómo se llevó a cabo el estudio estadístico y los resultados 

obtenidos. 

Con el mismo enfoque cuantitativo encontramos también libros de texto como el 

de Herbert (1965/1988) o el de Ewer y Latorre (1969) quienes llegan a la 

conclusión de que el ICT no se aleja tanto del inglés general. En concreto, Ewer y 
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Hughes-Davies (1978) reconocen que en la gramática oracional del ICT, la 

diferencia la marca únicamente la preferencia por ciertas construcciones como el 

presente simple, la voz pasiva y la premodificación nominal, en concreto las 

combinaciones de términos denominados compuestos nominales. 

Si bien estos autores limitaban su investigación al nivel oracional, fueron 

fundamentales para posteriores estudios, como los de Trimble (1985), quien 

amplia la unidad de análisis al párrafo y hace depender la forma de la función;  

Swales (1990) quien incorpora la intención del escritor y, por último Halliday y 

Martin (1993) quienes vuelven a conceder importancia a los aspectos léxico 

gramaticales pero reconociendo su valor funcional. 

Según Trimble (1985), los elementos gramaticales que causan mayores problemas 

a los alumnos de ICT 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 y la carga léxica de los grupos nominales. 

Lo que sí se percibe en todos los estudios es que el ICT tiene unas características 

propias con una estructura gramatical recurrente. Y si bien es difícil hablar de una 

estructura gramatical única del ICT, sí podemos afirmar que hay una serie de 

estructuras sintácticas repetidas que tienden hacia los tres rasgos que caracterizan 

el inglés científico: (a) precisión expresiva, (b) objetividad y (c) exposición 

aproximativa. Por precisión expresiva entendemos claridad, concisión y exactitud. 

La objetividad es la descripción de la realidad basándose en los hechos. Y la 

exposición aproximativa es la expresión de los hechos y resultados por parte del 

autor de forma abierta dejando espacio para el debate. 

Girón (1993: 163) abunda en esta idea y señala que la sintaxis del lenguaje 

científico se debe regir por los principios de “claridad, sencillez, propiedad y 

corrección”. Apunta, por ejemplo que la objetividad de la información se expresa 

con frecuencia mediante el uso de la voz pasiva, indicando que el énfasis se quiere 

poner en el objeto del que se informa, en lugar de quien informa (1993:169). En la 
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misma línea, Huddleston (1971), Kennedy y Bolitho (1985), Sánchez Macarro y 

Carter (1989), Jordan (1997) y (Durán, 2012), entre otros, señalan los rasgos 

gramaticales más frecuentes de los textos científicos: 

1. tiempo presente utilizado en afirmaciones que indican 

generalizaciones, 

2. oraciones fundamentalmente afirmativas o negativas, con la 

práctica exclusión de las interrogativas, 

3. uso de la voz pasiva para denotar objetividad e impersonalidad, 

4. verbos que identifican procesos experimentales de acción de algo, 

5. uso de la modalidad para la expresión de hipótesis, 

6. uso de la terminología específica de cada campo con sentido 

unívoco, y 

7. empleo frecuente de expresiones nominales y de grupos nominales 

largos. 

En el libro de  Ewer and Latorre (1969),  A Course in Basic Scientific English, se 

presenta un estudio con más de tres millones de palabras en contextos científico-

tecnológicos a partir de una variedad de textos, artículos y revistas de especialidad, 

llegando a un corpus representativo en el que analizaron “the most frequent 

grammatical patterns, structural words and vocabulary items (including prefixes 

and suffixes) common to all scientific disciplines” (1969: 10). 

Por otro lado, Herbert (1965/1988: 58) afirma que en el discurso científico-técnico 

hay una serie de estructuras lingüísticas preferidas frente a otras cuya selección 

está basada en la intuición del usuario. McCarthy y Carter (1994: 35) opinan que 

además habría que considerar otros factores externos a la propia transmisión de 

información, como la comunidad lingüística a la que pertenece el texto con sus 

requisitos convencionales, hablamos aquí principalmente de las normas de estilo 

de las diferente publicaciones científico-técnicas cuyas regularidades están más 
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allá del objeto de estudio de esta tesis. En este sentido Bathia (1997) incorpora 

también los patrones discursivos de la organización de la información.  

Halliday (1994:71), por su parte sugiere siete rasgos lingüísticos característicos del 

inglés científico: 

1. definiciones 

2. taxonomías técnicas 

3. expresiones especiales 

4. densidad léxica 

5. ambigüedad sintáctica 

6. metáfora gramatical 

7. discontinuidad semántica 

Por supuesto, no debemos entender esta lista como algo cerrado o rígido; Halliday 

reconoce que los rasgos mencionados podrían organizarse de manera variada, 

subdividirse o incluso añadirse algún otro. 

Puesto que este estudio se basa en características lingüísticas y no en el análisis del 

discurso, género o texto, sólo nos detendremos en las estructuras lingüísticas 

utilizadas en  cada apartado de los mencionados por Halliday.  

Así, tanto las definiciones como las taxonomías o expresiones especiales vienen 

caracterizadas por el uso del presente, acompañándolo o no de modalidad, en 

función del punto de vista del escritor y de su relación con el proceso u objeto 

definido.   

La densidad léxica se refiere al grupo de palabras léxicas que constituyen una frase, 

Halliday (1994:76) afirma que cuanto más formal el tipo de texto mayor densidad 

léxica encontraremos.  

La ambigüedad léxica está directamente relacionada con el punto anterior. 

Conocer las relaciones establecidas entre los diferentes miembros del grupo 

oracional es básico a la hora de transmitir información precisa. En cuanto a la 
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metáfora gramatical, tiene que ver con los dos apartados anteriores, ya que sería, 

en palabras de Halliday, la sustitución de una categoría, clase o estructura 

gramatical por otra. Este es el caso de los sustantivos con función de adjetivo en 

los compuestos nominales. El conocer este fenómeno capacitaría al alumno de ICT 

para reconocer e interpretar textos de especialidad y, cómo no, para llegar a 

escribirlos él mismo adecuadamente. 

El último apartado de discontinuidad semántica, se refiere más al análisis de texto 

que propiamente a un análisis gramatical, ya que recoge los saltos de información 

entre párrafos, justificándolo desde la perspectiva de un conocimiento compartido 

entre la comunidad científica. 

Debemos mencionar que las estructuras sintácticas que contribuyen a lograr las 

características del discurso científico-técnico no aparecen independientemente 

sino que están íntimamente relacionadas y tienden a complementarse unas con 

otras. Obviamente, dichas estructuras no son arbitrarias y aparecen, en palabras 

del autor:  

To meet the needs of scientific method and of scientific argument 

and theory. They suit the expert and by the same token they cause 

difficulty to the novice. In that respect, learning science is the same 

as learning the language of science. Students have to master these 

difficulties; but by doing so they are also mastering scientific 

concepts and principles (Halliday 1994: 84). 

 Por lo tanto, la mejor manera que tenemos de enfrentarnos a estas dificultades es 

mediante la enseñanza de unos modelos gramaticales, que permitan a los alumnos 

de IPA entender y  escribir textos científico-técnicos de forma adecuada. 

En este mismo orden de ideas, Ellis (1999) sostiene que la instrucción gramatical es 

positiva para el estudiante de ICT y aboga por un programa estructural (structural 

syllabus) dirigido al conocimiento explícito de la gramática. Piensa este autor que 

el profesor debe tratar de que los alumnos sean conscientes de las características 
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específicas de L2 y que la práctica de elementos gramaticales determinados sería 

eficaz para el aprendizaje y el control del idioma. 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la aportación 

de los autores mencionados, analizaremos a continuación los rasgos característicos 

del ICT que se perciben en la superficie del texto y que son las señales que activan 

los conceptos: la presencia habitual de verbos que establecen relaciones entre 

procesos, el uso constante de la voz pasiva, la intencionalidad del autor reflejada 

en el uso de la modalidad y la labor de la nominalización en la creación del texto. 

Características que quedarían recogidas en los siguientes rasgos lingüísticos: la 

transitividad, la pasivización, la modalidad y la nominalización, tal y  como resume 

Alcaraz (2000: 25). 

El objetivo primordial será analizar estos rasgos en el texto científico-técnico, para 

poder concluir cuál es el que ofrece mayor dificultad al estudiante de ingeniería y 

poder plantear un enfoque didáctico que contribuya a su aprendizaje. 

2.4.1. La transitividad 

La transitividad, término introducido por Halliday en 1985, alude a la forma en que 

la oración analiza los acontecimientos y las situaciones de la realidad. Es una 

característica de ciertos verbos de poder tener dos participantes o argumentos 

nucleares, un argumento externo al sintagma verbal (llamado usualmente sujeto 

gramatical) y otro argumento interno (llamado usualmente primer objeto). Si bien 

es cierto que la realidad se percibe en forma de unidades completas formadas por 

acontecimientos, situaciones, estados, etc., en los que hay elementos que están 

interrelacionados, al relatarlos, el discurso adopta un punto de vista que no está 

exento de carga ideológica (Fowler, 1991: 70 y ss). De acuerdo con la transitividad 

toda oración consta de un predicado acompañado por uno, varios o ningún 

complemento. De la elección de estos complementos y de su relación sintáctica 

con el núcleo verbal dependerá el significado último de la oración.  
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Otra manera de explicar la transitividad es considerarla como una relación de 

determinación semántica donde el verbo es el determinado y el complemento 

directo es el que precisa, orienta o determina la acción verbal. Así los verbos 

transitivos son los que necesitan acotación semántica porque su significado es muy 

amplio, vago o general. 

Martin Peris (1998b) argumenta que en los textos de información científica, la 

exposición se organiza en torno a este tipo de verbos de acción con el predominio 

de una secuencia lógica como principio organizador de las acciones, en las que las 

relaciones entre el verbo y su complemento pasan necesariamente por la 

transitividad. Siguiendo al mismo autor, reconoce que la presentación de los 

experimentos se caracteriza por la utilización de un verbo que es el que marca la 

acción desempeñada sobre algo (objeto). La transitividad así definida parece 

sinónimo de actividad, o lo que es lo mismo, los verbos transitivos deben tener el 

rasgo semántico (+activo), que es lo que cabe esperar en el ICT cuando es utilizado 

para expresar nuevos descubrimientos, teorías, hipótesis, estudios, análisis, 

exposición de técnicas, etc. 

Pottier (1992) y Cano Aguilar (2013) coinciden en calificar la transitividad como un 

problema de estructura oracional. En el lenguaje científico hay una voluntad de 

información que necesita de esta estructura verbal determinada (estructura 

analítica) mientras que la intransitividad respondería más al concepto de proceso 

verbal puro, acción verbal en sí misma (síntesis). Alarcos Llorach (1994)  coincide 

en este punto con Pottier y Cano Aguilar y explica la transitividad como una 

cuestión de clasificación de predicados; según Alarcos, la transitividad no debe 

entenderse como el resultado de  una necesidad gramatical del verbo sino de una 

necesidad comunicativa del hablante. La transitividad, en este sentido, sería casi 

un fenómeno de orden léxico ya que verbos con gran extensión semántica (do, 

make, have, produce, carry out, formulate, analyse, study, etc.) necesitan de un 

objeto para restringir su significado. Cabría también la posibilidad de considerar la 
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transitividad no sólo como una exigencia de complemento directo sino como 

exigencia no optativa de complementación. 

Al ser la transitividad un rasgo equivalente en español, no representa dificultad en 

el aprendizaje de L2, ya que en este caso la transferencia de L1 a L2 es directa. 

2.4.2. La pasivización 

 Atendiendo a la pura definición gramatical de la voz pasiva, aquella en la que el 

sujeto sufre la acción del verbo en lugar de realizarla, se podría generalizar 

diciendo que la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva es más que nada una 

cuestión de forma externa, ya que el significado es el mismo (Sánchez Benedito, 

2007: 189). Sin embargo, el empleo de la voz pasiva comporta una serie de matices 

que se hacen patentes en la gran mayoría de los trabajos de carácter científico-

técnico, entre los que destacan: 

a) Impersonalidad. Existe la tendencia a eliminar el agente en los escritos 

científicos o a ocultar su identidad dando así mayor importancia al efecto o 

resultado de la acción que al creador del mismo. Este uso de la sintaxis está 

basado, según Myers (1989: 14), en la universalidad de la ciencia ya que 

cualquier teoría o aseveración científica ve debilitada su validez científico-

técnica cuando son atribuidas a un autor o agente.  

b) Formalidad. La construcción con pasiva en inglés sustituye las 

construcciones españolas de la llamada pasiva refleja contribuyendo de 

este modo a incrementar el tono formal de los escritos y distanciándose de 

una forma más coloquial conseguida con el uso de la voz activa. 

c) Énfasis. Dependiendo del interés del autor por dejar claro cuál es su 

prioridad (la acción o el ejecutor de la misma), se puede optar por una u 

otra voz. Hay casos concretos en el entorno científico-técnico en los que la 

opción de subrayar la importancia de un sujeto frente a un objeto o 
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viceversa es, no sólo cuestión de estilo, sino de elección del autor por 

enfatizar uno u otro. 

d) Sujeto desconocido. En el mundo científico, hay situaciones en las que 

resulta muy difícil o incluso imposible identificar el originador de 

determinados procesos naturales, en los que pueden llegar a  intervenir 

varios agentes sin que sea claro quién o qué es responsable de la acción. La 

voz pasiva es utilizada en estos contextos para evitar imprecisiones. Por 

ejemplo, como afirma Bloor (1998a: 158), entre las dos  opciones que 

siguen a continuación se suele preferir la primera en la que se ha omitido el 

agente:  

The clamping machine is designed to.. 

Engineers design the clamping machine to ... 

Por su parte Tarone et al (1981) y Riley (1991) mencionan las funciones de la voz 

pasiva en el discurso científico que podemos resumir básicamente en tres:  

1. indicar un proceso establecido,  

2. describir el trabajo de otros científicos y 

3. proponer estudios posteriores y enfatizar.  

En el mismo sentido, Martínez Vázquez (1996: 228) reconoce que el uso de la voz 

pasiva pretende mostrar los logros científicos objetivamente, lo que 

implícitamente requiere la necesidad del autor de distanciarse de los mismos con 

el fin de no personalizar el logro, el proceso o la actividad científica llevada a cabo. 

Martin Peris (1998b), por otra parte destaca el uso de la voz pasiva para conseguir 

la continuidad temática en la explicación de un experimento, de forma que el 

punto de partida de cada cláusula sea el experimento en sí. 
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2.4.3. Los tiempos verbales 

La utilización de los tiempos  verbales del IPA es, en líneas generales, igual a la del 

lenguaje general, con algunas excepciones, entre las que podemos estacar el bajo 

uso de formas progresivas y de oraciones interrogativas y exclamativas.  

Malcom (1987:31-43) ha apuntado que los tiempos verbales del inglés científico no 

siempre están relacionados con la categoría "tiempo real" sino con otras 

consideraciones, como pueden ser las convenciones del género y la expresión de la 

cortesía.  

Varios autores reconocen que los tres tiempos verbales que ocupan casi todo el 

espectro del uso en IPA son el presente simple, el pasado simple y el pretérito 

perfecto. 

1. El presente simple se emplea en los siguientes casos (Sager et al, 1980: 

207-208): 

- la expresión de las leyes científicas y las verdades generales: water 

freezes at 0º. 

- la expresión de procesos y acciones repetidas: the steam 

condenses on the walls of the cylinder. 

- las definiciones y las descripciones: area equals length times 

height. 

- la especificación de propiedades: steels for permanent magnets 

contain about 30% cobalt. 

A estos usos, Malcom (1987: 34-35) ha añadido el de la función deíctica, 

materializada por medio de un verbo realizativo o performativo (e.g. 

discuss, describe, assert, etc.), o verbos léxicos epistémicos (e.g. believe, 

suppose, assume, suggest, etc.) con los que los autores mitigan su opinión 

en relación al valor de verdad de las proposiciones utilizadas (Salager-
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Meyer 1994, 2000, Skelton 1997, Hyland 1998a, Varttala 1999, Rezzano 

2004, Vold 2006, Pérez-Llantada 2010b).  

Finalmente, el uso de estos verbos en tiempo presente facilita la 

matización, “a non-assertive rendering of information” en palabras de 

Pérez-Llantada (2012: 66) 

2. El pasado simple se utiliza en aquellas oraciones o párrafos que hacen 

referencia a experimentos, descubrimientos, etc. realizados en el pasado, 

especialmente cuando se cita el nombre del científico: Einstein discovered 

relativity in... 

Al hablar de los resultados propios, lo normal según Norman (1999:55-56) 

sería utilizar el pasado simple, ya que el uso del presente implicaría certeza 

absoluta de lo que se dice. Sugiere Norman que para mencionar los 

resultados de estudios anteriores existen una serie de fórmulas 

alternativas, dos de las cuáles caerían dentro de la pasivización: 

 Fullerness are superconductors (Smith, 1990) 

 Fullerness were reported to be superconductors by Smith in 1990 

 Fullerness have been reported to be superconductors (Smith, 1990) 

3. El pretérito perfecto se utiliza cuando se quiere expresar que lo que se 

hizo en el pasado tiene relevancia en el presente o cuando se habla de la 

investigación más general, realizada en un área de conocimiento sin 

especificar detalles novedosos. También puede emplearse para recapitular 

el contenido de un texto por medio de un verbo performativo es decir 

aquellos verbos que ejercen un efecto por el hecho de enunciarse, siempre 

y cuando esta enunciación se produzca en un determinado contexto. Se 

trataría de “actos de habla” y no de simples afirmaciones ya que más que 

para transmitir información servirían para hacer algo. 
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2.4.4. La modalidad 

Es comúnmente aceptado que a los profesionales científicos se les exige una 

escritura precisa y cuidadosa y una manera de lograrlo, en palabras de Huckin y 

Olsen es “usando verbos modales auxiliares adecuadamente” (1991: 542). 

La modalidad como recurso sintáctico contribuye a definir el significado oracional 

ya que nos informa sobre la actitud del emisor respecto del mensaje. La modalidad 

alude a la parte del significado de un enunciado que nos indica la actitud del 

hablante respecto de la proposición que enuncia, con relación a la verdad, la 

obligación, el permiso y la conveniencia (Fowler 1991: 85). Lock (1996: 20) amplia 

lo anterior e incluye la frecuencia, la inclinación, la potencialidad y la habilidad. De 

estas modalidades citadas, tres son las que han recibido mayor atención por parte 

de los investigadores del discurso científico-técnico:  

1. La que refleja el mayor o menor grado de seguridad por parte del 

profesional, es decir la incertidumbre que se tiene sobre los 

conocimientos que se poseen y se trasmiten. Aquí se incluiría la 

posibilidad, probabilidad, especulación o conjetura. 

2. La que alude al deber, a la obligación o a la necesidad. 

3. La que recoge el grado de habilidad o capacidad con que se llevan a 

cabo los procesos. 

Si la transitividad en el esquema de Halliday es un componente de la función 

ideacional o representativa que el lenguaje hace de la realidad, la modalidad 

pertenece a la función interpersonal, a los elementos lingüísticos que en un 

enunciado nos informan u orientan de la actitud del hablante y que, por supuesto, 

forman parte de su significado comunicativo. No se puede hablar de la existencia 

de una única categoría gramatical dentro del sistema de la lengua con la misma 
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claridad que se pueden invocar otras como cuantificadores, determinantes, etc. 

Chambon y Simeoni (1998: 248) intentan ordenar los modales en tres grupos: 

1. Los gramaticales, entre los que se encuentran los verbos modales 

auxiliares propiamente dichos, pero también el modo y el aspecto. 

2. Los léxicos. Entre los que Chambon y Simeoni distinguen: (a) los 

marcadores de distancia mediante los que el hablante toma más 

perspectiva en su enunciado y muestra su alejamiento: for me, as far as 

I know,...,(b) adverbios de opinión: naturally, evidently, certainly, 

perhaps. A veces este tipo de adverbios se convierte en oraciones 

atributivas (it is evident that…, it is natural that …) y (c) partículas 

modalizadoras: kind of, sort of, a bit, quite… 

3. Los oracionales. Entre los que destaca: (a) los topicalizadores como the 

thing is that…, the way I sense this is…, (b) las cláususlas de actitud 

como I think that…, I understand that... (estas cláusulas se forman con 

verbos de cognición en primera persona) y (c) conectores tales como 

because, so, however, etc. 

El uso de una u otra forma de modalidad condicionará la manera en que se 

transmite el mensaje científico y así Alcaraz (2000: 66) habla de la “exposición 

aproximativa”, es decir del uso de un lenguaje no taxativo con el que se deberían 

exponer los hallazgos y descubrimientos científicos. En este sentido, los verbos 

modales auxiliares y las diferentes categorías gramaticales mencionadas en la 

clasificación de Chambon y Simeoni aparecen como un recurso sintáctico necesario 

para contribuir a esta exposición aproximativa, verbos como may, might y could 

reducen la rotundidad de las teorías, los datos o los resultados expuestos: This 

experiment could produce...The reason for this reactions might be found in... 

No obstante, aunque la modalidad se puede analizar desde la perspectiva del 

enunciado, es decir, desde la oración inserta en un contexto, nuestro estudio 
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experimental recogerá exclusivamente los verbos modales auxiliares y no las 

estructuras oracionales ni léxicas ya que éstas pueden estudiarse desde el punto 

de vista del discurso como marcadores contextuales y no como formas modales 

propiamente dichas. Según Huckin y Olsen (1991: 542), a los científicos 

profesionales se les exige una escritura precisa y cuidadosa, y una manera de 

lograrlo es empleando verbos modales auxiliares adecuadamente. En recientes 

estudios sobre el uso de dichos verbos para expresar puntos de vista –actitudes y 

valoraciones- por parte de universitarios hablantes de L1 español en L2 inglés, se 

ha comprobado que los hispanohablantes utilizan “can” frente a “might”, “may” y 

“could” con mucha mayor frecuencia que los anglohablantes, y que la frecuencia 

de uso de modales en artículos de investigación escritos por L1 español frente a L1 

inglés es 25% menor (Vazquez Orta, 2010). Por lo tanto, el uso de este rasgo 

lingüístico del IPA debe ser tenido en cuenta para analizar entre los prototípicos. 

2.4.5. La nominalización 

Una de las características predominantes del discurso de la ciencia es la alta 

frecuencia de grupos nominales, los cuales concentran y aportan información 

específica relevante para la comprensión (Myers 1992, Halliday y Martin, 1993, 

Ventola, 1996, Albentosa y Moya, 2000, Palmer et al 2001, Soto et al 2006). Según 

Halliday y Martin (1993) no es el léxico especializado lo que caracteriza al discurso 

científico, sino el uso de ciertos recursos gramaticales y sintácticos, los cuales no se 

despliegan en la oración, ni siquiera en la cláusula, sino que se concentran dentro 

del grupo nominal, haciendo mucho más denso a éste, a la cláusula y a todo el 

texto. En otras palabras, el discurso científico es difícil de comprender, no tanto 

por la terminología especializada o por la cantidad de conocimiento previo 

requerido, sino porque está construido con un gran número de grupos nominales, 

los cuales pueden formar parte, a su vez, de construcciones sintácticas muy 

complejas. 
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El uso predominante de los sintagmas nominales refuerza el carácter 

nominalizador del discurso científico-técnico. El sustantivo como categoría que se 

refiere a entidades, sustancias, individuos y objetos más o menos concretos 

representa mejor las características del discurso científico-técnico y de ahí su alta 

aparición en este tipo de discurso. Este aspecto favorece la objetivización del 

discurso debido al carácter estable y atemporal que proporciona la nominalización. 

Además, la necesidad de crear, nombrar o describir nuevos objetos o procesos en 

ciencia hace del sustantivo la categoría por excelencia no sólo como núcleo del 

sintagma nominal sino como premodificador. (Quiroz: 2008). 

Básicamente, la nominalización en una transformación que reduce a sustantivo 

toda una oración. Así,  the reception of documents es una transformación de we 

receive documents, como explica Alcaraz (2000: 27). La función de los sintagmas 

nominales es aglutinar en una unidad lingüística el mayor número de notas 

conceptuales o semas, esto es, ofrecer la intensión o densidad léxica que ayude a 

la definición más precisa de las entidades del mundo al que aluden (Bloor, 1998a: 

158). 

Hay nominalizaciones puramente morfológicas, igual que en español, que forman 

parte de la formación de palabras, es decir del léxico, y que, aparentemente, no 

ofrecen gran dificultad lingüística para el estudiante. Si bien no nos vamos a 

detener en este punto sí que es importante mencionarlo como herramienta 

lingüística utilizada en el IPA y como subcategoría dentro del apartado de 

sintagmas nominales complejos a los que está dedicada esta tesis. 

Un segundo tipo de nominalización es sintáctica, es decir, el uso y la suma de 

adjetivos, adverbios, verbos y nombres  junto a un nombre núcleo sin la necesidad 

de unirlos mediante nexos y cuyo estudio detallado aparece en el capítulo 3. 

Halliday presenta la nominalización como el resultado de la evolución de la 

argumentación científica que se había iniciado con la prosa de Newton. La 

nominalización, para este autor tiene una doble función. Por una parte actúa en la 
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creación del texto científico, ya que permite recuperar lo ya dicho para añadir lo 

nuevo (Halliday 1994: 118). De esta forma se convierte en un recurso esencial de la 

argumentación científica que hace posible coincidir en la cláusula tema e 

información dada y rema e información nueva. Por otra parte, la nominalización 

contribuye a la creación de terminología científica. El avance de los conocimientos 

hace necesarios nombres nuevos para referirse a esa nueva realidad y la 

nominalización es el procedimiento habitual para crearlos. En palabras de Halliday 

y Martin, nominalizing has to do with the structure of scientific knowledge (1993: 

118). 

La importancia de la nominalización la destacan dichos autores: 

…most technical terms are nominal group constituents...This is obviously not 

accidental, for in order to classify and organize with language, we need first 

to turn phenomena into things or nouns. The grammar has extensive 

resources within the clause and the nominal group structure for organizing 

things (1993: 145). 

Esta nominalización por la que los sustantivos no refieren a objetos sino a procesos 

va unida a lo que Martin y sus colegas denominan "secuencia de implicaciones". 

Esos nombres de procesos o fenómenos de los que se habla suelen conectarse 

mediante diferentes relaciones (Wingell et al 1993: 158) que constituyen la forma 

de explicar más frecuente en el ICT. De esta forma, la tendencia a la 

nominalización, según Halliday (1994:90) permite la expresión de las relaciones 

lógico-semánticas entre los procesos mediante ausencias de los nexos de relación, 

en vez los marcadores habituales (conjunciones y preposiciones). 

La nominalización es un recurso sintáctico, no siempre posible en español, que 

aporta ilimitadas posibilidades léxico-lingüísticas al IPA, y es constante su aparición 

y uso en contextos científico-técnicos. Su uso puede representar un gran obstáculo 

para el estudiante español dada la dificultad que acarrea la determinación de los 

límites de estas unidades dentro de la oración. Estos nombres colocados "en 
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caravana" pueden con frecuencia producir “monstruos incomprensibles” (Norman, 

1999: 57) como veremos y analizaremos más adelante en el capítulo 4 y 5 de esta 

tesis. 

Dado que los grupos nominales constituyen el tema central de estudio de esta tesis 

doctoral dedicaremos un análisis más detallado en el siguiente capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3:  

LOS GRUPOS NOMINALES 

  

 

3.1. Introducción 

La elevada presencia de sustantivos es un rasgo característico -aunque no 

exclusivo- del ICT, tal y como se ha reseñado en el capítulo anterior. En 

comparación con otras variedades del lenguaje, los textos científicos presentan 

una mayor proporción de sustantivos y sintagmas nominales, fenómeno 

reconocido por diversos investigadores  (Halliday y Martin 1993) o Biber et al 

(1998) quien desarrolla un análisis cuantitativo en textos en inglés mostrando 

cómo en la prosa académica el promedio de nominalizaciones por 1000 palabras es 

de 188,1. 

La nominalización se presenta como un recurso frecuente en los textos científico-

técnicos cuya finalidad es representar de forma resumida por medio de un nombre 

todo el proceso que se ha descrito previamente por medio de un predicado verbal, 

de forma que el verbo que refleja un proceso se convierte en un nombre que 

refleja un estado y una actividad concreta se convierte en un objeto abstracto, 

(Alcaraz, 2000:34).  

Sintácticamente, Levi (1978) establece tres tipos de grupos nominales en inglés:  

a) las nominalizaciones,  

b) los nominales compuestos y  

c) las frases nominales con adjetivos no-predicativos.  

El último caso incluye los adjetivos no-predicativos que forman parte de la frase 
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nominativa que ella considera un nominal complejo, basándose en el hecho de que 

estos adjetivos no-predicativos tienen muchas de las características sintácticas y 

semánticas de los sustantivos. 

Dado que la línea  de este trabajo está dentro del marco de la competencia 

comunicativa y, como ya hemos visto en el capítulo anterior, ésta sólo puede 

lograrse gracias a la competencia lingüística, analicemos los recursos 

morfolingüísticos de que dispone el inglés para crear estos nombres o grupos de 

nombres, y que básicamente pueden resumirse en tres: la derivación, la 

composición y los grupos  nominales (GN). 

3.2. Nominalización mediante derivación 

El proceso de formación de nombres por derivación consiste en la creación de 

nombres a partir de otras categorías gramaticales, como verbos, adjetivos y 

sustantivos. En principio, la derivación es un recurso que permite la transformación 

de una clase de palabra a otra manteniendo la idea esencial contenida en la raíz, 

pero como apunta Roca-Pons “la relación entre palabra derivada y primitiva no se 

limita simplemente a lo gramatical y nos pone de relieve una diferencia léxica que 

nos pasaba desapercibida, añadiendo matices que pudieran cambiar el contenido 

léxico de la propia palabra raíz” (1982: 359). 

Dado que los sustantivos se refieren a entidades, la nominalización mediante 

derivación puede considerarse como un mecanismo de cristalización de un proceso 

o una cualidad, que permite que el discurso se enfoque en objetos y estados. 

Es cierto que esta sustantivación léxica o semántica mediante la derivación afecta 

más al léxico que a la gramática y, por esta razón se ha estudiado clásicamente en 

lexicología. Es por ello que, a modo de referencia y sin querer entrar en el detalle 

por no ser objeto de esta tesis, mencionaremos los mecanismos lingüísticos más 

usados más usados en el ICT para formar nombres nuevos: los afijos, distinguiendo 

entre prefijos y sufijos y que siguen, básicamente, las mismas reglas de formación y 
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significado que en español: 

(a) Prefijos: afijos prepuestos a la base léxica. Aunque algunos son de origen 

anglosajón (counter-, en-, fore-, over-, re-, self-, un-, under-, over-, etc), la 

gran mayoría son de procedencia grecolatina: anti-, auto-, hyper-, neo-, 

pan-, proto-pseudo-, re-, sub-, super-, etc.: counteract, undercover, self-

cleaning, reset, prototype, lo que facilita la traducción a los hablantes de 

lenguas romances. 

 (b) Sufijos: afijos pospuestos a la base léxica: -al: -ing: -ment, -sion, -tion, -

ure, -ance, -ence, -er, -or, -ness, -ity, etc.: abundance, critical, compression, 

procedure, density, … 

3.3. Nominalización mediante composición  

Es probablemente el recurso más característico del inglés, cuya principal ventaja es 

el elevado grado de transparencia, ya que el significado global de la unidad léxica 

es deducible del significado de las unidades simples (bookshop, software, etc.) 

El gran problema que surge en la composición es que la frontera de separación 

entre los sintagmas nominales largos, que son unidades sintácticas del lenguaje y 

las palabras compuestas, que son unidades léxicas, no siempre está clara.  

Es cierto que tanto el sintagma como el compuesto son unidades de la lengua 

producto de la aplicación de procesos que tienen una naturaleza muy distinta: 

mientras que el sintagma es generado a partir de una serie de reglas de tipo 

sintáctico, el compuesto surge como resultado de un proceso de formación de 

palabras. 

Esto no quita para que a veces los límites entre los sintagmas nominales largos y 

las palabras compuestas estén siempre claros. Algunos lingüistas como Bathia 

(1993: 148-157) incluyen el tratamiento de ambos bajo el mismo epígrafe con el 

título de expresiones nominales. Nosotros creemos conveniente separarlos por 
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razones lingüísticas que podrían resumirse en los siguientes dos puntos: 

1) Así como las unidades léxicas forman parte de una especie de almacén en el 

que están incluidas todas las palabras que constituyen el vocabulario de una 

lengua y es limitado, el número de estructuras sintácticas que se pueden 

producir es infinito. 

2) Por otro lado, toda estructura sintáctica para ser catalogada como 

gramatical tiene que ser producida de acuerdo con las reglas gramaticales que 

caracterizan a la lengua en la que se incluye y siempre que esto sea así, ésta 

será automáticamente aceptada y comprendida por el oyente. Por el contrario, 

la producción de una nueva unidad léxica no provoca el mismo efecto y aún 

cuando se pudiera interpretar su significado por analogía con otras unidades 

léxicas, no forma parte del léxico de la lengua. 

Cabré (2001) y Ciapuscio (2003) postulan la existencia de unidades léxicas que 

potencialmente pueden actualizarse como términos o como palabras. El término 

es una forma léxica a la que está asociada una gran cantidad de información 

semántica, sintáctica y pragmática que puede tener un valor especializado o no, 

según el contexto de uso. Coincidimos con esta postura comunicativa de entender 

la terminología, la que no contradice con aceptar que determinadas unidades 

léxicas han sido creadas ex profeso con el fin de emplearse “...en determinado 

sector de la actividad humana para designar una noción o un concepto...” 

(Martinez de Sousa, 1995: 328). Estos términos se construyen mediante diversos 

procedimientos de formación de palabras disponibles en el sistema de la lengua. 

Otros autores como Rubio y González (1996: 394) analizan los grupos nominales 

desde el punto de vista semántico y los consideran como expresiones significativas 

fijas en la línea de los nombres compuestos. Aunque en su análisis distingue entre 

nombres compuestos (noun compound) y cadenas nominales (noun string), 

reconoce que en ambos casos se puede hablar de una unidad conceptual.  
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3.4. Los grupos nominales 

3.4.1. Acotación del término 

Una de las cuestiones que primero asalta a todo lingüista que se centra en el 

análisis y estudio de los grupos nominales es intentar establecer si estos 

constituyen una unidad sintáctica o una unidad léxica compuesta, tal y como se ha 

visto en el apartado anterior.  

La realidad es que los sintagmas nominales extensos se pueden estudiar desde 

diferentes disciplinas relacionadas con el lenguaje: gramática clásica, lingüística 

teórica, lenguajes especializados, terminología y lexicografía  o escritura técnica, 

entre otros. 

Algunas disciplinas ven este tipo de sintagmas como un obstáculo o una rareza de 

la lengua y no como un fenómeno recurrente y natural en ciertos niveles de 

especialidad o géneros discursivos. En los manuales de gramática y artículos de 

tipo más lingüístico no se habla de estos sintagmas con un nombre específico como 

se suele hacer en otras áreas; siempre son sintagmas nominales con 

premodificación compleja o un tipo de compuesto (de dos o más nombres), ya que 

el esquema sintáctico de ambas construcciones es muy similar, habiendo un 

elemento que funciona como modificador y otro como modificado, de ahí las 

siguientes denominaciones. Para identificar la cantidad de palabras que contiene el 

sintagma se usan expresiones como multi-, poli-, complejo (complex) y compuesto 

(compound). Sin embargo, la palabra complejo no siempre indica cantidad de 

palabras sino dificultad en el análisis: 

complex nominal    (Levi 1978) 

grupo nominal complejo   (Álvarez Méndez 1981) 

noun phrases with multiple premodifiers  (Quirk 1992) 

noun strings     (Georges 1996) 

compound nouns    (Downing 1997) 

multiple premodificación    (Biber et al 1998) 
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Estas denominaciones se basan en el hecho de que quizá se quiere potenciar más 

las partes que el todo. Por ejemplo, se dedican fragmentos de estas gramáticas a 

explicar las relaciones internas de los compuestos de dos elementos (compounds), 

los tipos de premodificación, el orden de los premodificadores, los tipos de 

núcleos, etc. ya que las relaciones sintácticas que se establecen entre los 

elementos que forman parte de la construcción determinan el significado de la 

misma. 

Por su parte, en terminología, como cabía esperar, predominan las 

denominaciones con las palabras término y terminología, es decir sintagma 

terminológico y término sintagmático, y se considera que siempre están 

lexicalizadas.  

complex noun phrases   (Myking 1989) 

sintagmas terminológicos   (Cabré 1993) 

sintagmas terminológicos    (Aldestein 1998) 

terminos sintagmáticos   (Cartagena 1998) 

grupo nominal complejo   (Méndez Cedón 2002) 

sintagma nominal compuesto  (Oster 2002) 

En traducción no se usan, en  muchos casos, nombres para designar el fenómeno 

pero se intenta dar explicaciones para resolverlo. Podemos decir que autores como 

Newmark para el inglés y Alcaraz para el español, considerados autoridades, se 

pueden tomar como punto de referencia, a los que  habría que añadir los 

siguientes: 

multiple noun compounds   (Newmark 1981/1988) 

sintagmas nominales complejos  (Zabala 1998) 

compuestos multinominales   (Abril y Ortiz 1998) 

sintagma nominal largo    (Alcaraz 2000) 

noun clusters     (Linder 2000) 

multinoun compounds   (Quiroz 2003) 
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sintagma nominal extenso especializado (Quiroz 2005) 

Lo que parece claro es que en todas las denominaciones, independientemente de 

la disciplina a la que se refiera, subyace la idea de un nombre/término núcleo 

premodificado por algún otro elemento, que forman una unidad con entidad 

propia. Dada la complejidad de este tema, algunos autores como Bauer (1983) y 

Downing (1997) consideran que toda estructura de esta clase es un compuesto y 

que su análisis deriva de las relaciones semánticas entre los diferentes elementos. 

Nosotros ampliaremos esta idea reconociendo que no son sólo relaciones 

semánticas sino también sintácticas las que se necesitan para la correcta 

interpretación de los grupos nominales. 

3.4.2. Los grupos nominales en ICT. Definición y Denominación. 
Estado de la cuestión. 

Una vez vistas las denominaciones de los sintagmas nominales en las diferentes 

disciplinas, es imperativo referirnos a la denominación de este fenómeno en el 

lenguaje que nos ocupa, el lenguaje de la ciencia y la tecnología. 

En ICT, a la hora de referirse a este uso sintáctico y reconociendo que los grupos 

nominales van más allá de lo compuestos, según la acotación del término explicada 

en el apartado anterior (3.4.1), observamos que tiende a predominar la palabra 

'compuesto' (no en el sentido estrictamente binario), al que se agregan palabras 

como ´complex`, ´phrase`,´ in chain`, ´group`, etc.: 

noun compounds (or terms)   (Pugh y Uljin1984) 

compound nominal phrases   (Salager-Meyer 1985) 

long noun phrase, complex compounds (Trimble 1985) 

nominal compounds    (Horsella y Pérez 1991) 

noun clusters     (Limaye y Pompian 1991) 

noun strings     (Burnett 1992) 

nominal groups    (Thouvenin 1996) 

nominal group    (Ventola 1996) 
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compound nominal group   (Woolley 1997) 

sustantivos adjetivales en "caravana" (Norman 1999) 

Pero ¿por qué el uso de estas cadenas de palabras en ICT? Diversas 

interpretaciones se han propuesto para explicar el carácter nominalizador de los 

artículos científicos, tal y  como recogen Soto y Zenteno (2004). Todas ellas 

descansan en el supuesto de que el incremento de sustantivos obedece a un fuerte 

aumento de las nominalizaciones, es decir de unidades relacionadas o derivadas 

morfológicamente de otras categorías gramaticales, tal y como se ha visto en el 

apartado 3.2 y 3.3 de este trabajo. En primer término, diversos autores han 

destacado que la referencia a procesos a través de sintagmas nominales, junto con 

el empleo de un vocabulario técnico, tendría por efecto un discurso que 

privilegiaría los objetos sobre los procesos (Gross y Harmon, 1999).  

El estilo fuertemente nominalizado de los textos científicos ha recibido diversas 

interpretaciones. Según algunos, dicho estilo obedecería a la construcción 

discursiva de una realidad fija y determinada en que predominarían los objetos y 

sería muy distinta de la realidad del hombre común, donde los procesos 

desempeñan un importante papel (Halliday y Martin, 1993). En una interpretación 

semejante Albentosa y Moya (2000) relacionan el elevado número de 

nominalizaciones con la despersonalización del discurso científico. 

En una aproximación alternativa, Zenteno (1996/2002) ha planteado que la 

presencia en el discurso científico de un número comparativamente alto de 

sintagmas nominales y, consecuentemente, de nominalizaciones pone de 

manifiesto la capacidad “entificatoria” (nominalizadora) de los especialistas, una 

capacidad relacionada con la habilidad para conceptualizar los fenómenos 

científicos dentro de un campo específico (Soto y Zenteno 2004). Esta capacidad, 

explica Zenteno es alternativa a la orientación discursivo-textual analítica, en la 

cual se procede a la configuración discursiva y la comunicación lingüística de los 

fenómenos a través de preposiciones, esto es, de unidades lógico-semánticas que 
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suponen una composición interna discreta en argumentos. Sintácticamente, 

mediante la tendencia aglutinante, o sintetizadora, la identificación de los 

fenómenos complejos en los textos elaborados por los especialistas, se formaliza a 

través de sintagmas nominales complejos, mientras que la segunda orientación, de 

carácter analítico, implica una formalización sintáctica vía cláusulas y oraciones.  

Por su parte, Gutiérrez Rodilla (1998) relaciona este fenómeno con la presencia de 

tecnicismos, un factor observado, asimismo, por Halliday y Martin. Soto y Centeno 

(2004), por su parte, reconocen que con respecto a los sintagmas nominales, 

existen variadas funciones que dichas estructuras pueden desempeñar en los 

artículos de investigación científica, que van desde las referenciales hasta las de 

organización textual y de estructuración jerárquica de la información del discurso. 

En este sentido, es posible que la elevada presencia de sintagmas nominales 

obedezca a más de una razón simple, según los autores. 

Más ampliamente, Heylighen y Dewaele (2002) plantean que los sintagmas 

nominales son más frecuentes en textos con baja dependencia de contexto 

(instancias de expresión “formal”) mientras que los sintagmas verbales serían más 

frecuentes en estilos fuertemente contextuales. 

Como recuerda Anderson (1996), la mayor frecuencia de sintagmas nominales 

respecto a los verbales indica mayor longitud de la oraciones, lo que podría, a su 

vez, connotar una mayor distancia entre los participantes del discurso, dando lugar 

a una mayor objetivad, rasgo éste implícito en la expresión lingüística de cualquier 

proceso, razonamiento o experimento científico. 

La búsqueda de la brevedad y precisión expresiva en la explicación de procesos y 

estados muy complejos en el mundo científico-técnico conduce a la creación de 

dichos sintagmas nominales largos que, en opinión de Bathia (1993), son unidades 

lingüísticas que ofrecen suficientes ranuras o espacios en los que insertar atributos 

y cuyo objeto sería aglutinar en una unidad lingüística el mayor número de notas 

conceptuales. Hemos de subrayar el hecho de que un sintagma nominal, simple o 
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complejo, describe una situación, un hecho o un objeto, mientras que un lexema, 

simple o compuesto siempre es utilizado para dar nombre a alguien. Albentosa y 

Moya (2000) destacan cómo en los sintagmas nominales tienden a desparecer los 

participantes del proceso original expresado por el verbo, ya sea por evitar la 

redundancia o por un interés específico en omitirlos. Así, los sintagmas nominales 

contribuyen a elevar la abstracción del discurso, separándola del contexto 

inmediato; además facilita la compactación del discurso integrando información; 

de este modo, este recurso lingüístico se convierte en herramienta primordial para 

la expresión del conocimiento y, por ende, de la comunicación especializada. Al 

respecto, Parodi y Venegas (2004) constataron empíricamente que este recurso 

lingüístico presenta una ocurrencia alta en corpora escritos y especializados.  

La investigación de Soto et al (2006) propone que cuanto más se aproxima un texto 

a las ciencias aplicadas y a la tecnología más aumenta la proporción de sustantivos 

y grupos sustantivados (sintagmas nominales) respecto a la de verbos. La Figura 

3.1. presenta una comparación del porcentaje de participación de sustantivos 

(barra azul) con verbos (barra roja), según la investigación llevada a cabo por los 

autores mencionados, en un corpus de 12,7 millones de palabras, distinguiendo su 

uso entre profesores y estudiantes:  

PCA: profesores de ciencias aplicadas 

PCN: profesores de ciencias naturales 

ECS: estudiantes de ciencias sociales 

ECN: estudiantes de ciencias naturales 

ECA: estudiantes de ciencias aplicadas 

PH: profesores de humanidades 

EH: estudiantes de humanidades 

PCS: profesores de ciencias sociales 
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Figura 3.1. Comparación de sustantivos con verbos por ramas (Soto et al 2006) 

Se observa una gradiente de mayor a menor índice de nominalización que 

partiendo de los textos profesionales, en ciencias aplicadas, concluye en los textos 

sociales. Claramente, es posible establecer una distinción entre los textos de 

investigación, donde el índice de nominalización es siempre superior al 60% y  el 

resto. Es significativo el hecho de que los artículos de profesionales en ciencias 

aplicadas presenten ligeramente un mayor índice de nominalización (73,8) frente 

al de los estudiantes (68,2). 

Es importante tener en cuenta, como apuntábamos anteriormente, que son los 

científicos los que usan los sintagmas nominales largos en sus comunicaciones y no 

los lingüistas y que, por lo tanto, aparte de la motivación lingüística debemos 

considerar otro tipo de motivaciones más concretas para usar determinadas 

características de la lengua con mayor frecuencia y de algún modo específico. 

Nadie duda del gran número de interpretaciones que se puede dar a un sintagma 

nominal cuando es visto fuera de todo contexto. Pero es cierto que las 

“nominalizaciones” representan mejor las características del discurso científico-
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técnico ya que este aspecto favorece la "objetivización" del discurso debido a su 

carácter estable, fijado y atemporal  y de ahí su alta aparición en este tipo de 

discurso. La causa del alto uso de sintagmas nominales en el discurso científico-

técnico radicaría, según Halliday y Martin (1993) en la necesidad de encontrar una 

expresión gramaticalmente adecuada de las secuencias de razonamiento 

características del proceso de investigación científica. La expresión de procesos, 

eventos y estados vía "nominalización" permite vincular antecedentes y 

consecuentes como participantes en una sola cláusula de manera que se 

establecen relaciones lógico-semánticas entre los diferentes elementos del grupo 

nominal. Esto facilita la construcción de cadenas textuales.  

Contra el enfoque tradicional de categorías discretas, se viene desarrollando, en 

particular desde la década del 2000, posturas que plantean tanto categorías de 

fronteras difusas como de estructura prototípica, radial o cohesionada por la 

semejanza de familia de sus miembros. Se ha propuesto la existencia de grados de 

sustantividad, “nouniness”, y se han explorado, entre otras, “funciones verbales de 

tipo nominal y nominales de tipo verbal, todo ello con alcances semánticos y de 

forma” (Soto et al 2006:174). 

El funcionamiento pragmático de los sintagmas nominales complejos se ordenaría 

en un continuum que va desde lo específico a lo ya considerado como 

conocimiento general de la disciplina (Soto y Zenteno, 2004). 

Sager et al (1980) afirman que estos sintagmas nominales hacen la función de 

plenos discursos resumidos de tipo expositivo o descriptivo de una maquinaria o 

de un proceso técnico, o de la ordenación lógica de una idea o teoría, la explicación 

razonada de un fenómeno natural o la evaluación objetiva de datos 

experimentales. Según Bathia (1993: 146) “el objetivo del que los utiliza es 

conseguir que las descripciones de los productos o de los servicios que ofrecen 

sean además de precisas, atractivas y eficientes”. 

Quirk et al (1985) plantean que los sintagmas nominales con premodificación 
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compleja son un medio eficiente de comprimir la información pero que  las 

relaciones semánticas que hay entre los diferentes modificadores  puede ocasionar 

problemas de interpretación para los hablantes. Establecen que la premodificación 

múltiple presenta básicamente dos problemas: 1) orden relativo, si hay más de dos 

premodificadores y 2) límite psicológico.  

Quirk et al (1985) y Biber et al (1998) reconocen que este fenómeno no es algo 

oscuro, reconocen que la problemática en la comprensión del grupo nominal 

depende del tipo de destinatario al que va dirigido el texto. Su enfoque se centra 

más en términos semánticos, de las relaciones implícitas entre los diferentes 

premodificadores del nombre, que pueden resultar confusas para quienes no son 

expertos: 

... such a phrase is not, of course, obscure. Indeed, it is generally the 

cause that obscurity in premodification exists only for the hearer or 

reader who is unfamiliar with the subject concerned who is therefore 

equipped to tolerate the radical reduction in explicitness that 

premodification entails (Quirk et al 1985: 1343). 

Al hablar de la premodificación, Quirk et al  dicen: 

the problem becomes even more acute with longer strings of 

premodifiers. Although there is, theoretically, no grammatical upper 

limit to the number of premodifiers, it is unusual to find more than 

three or four (1985: 1337-1338).  

No obstante, estos mismos autores matizan a continuación que premodification is 

an area of English grammar where there is considerable variation among the 

varieties of the language (1985: 1338). 

Halliday (1994), desde la Gramática Sistémico-Funcional tratar la premodificación 

de un sintagma nominal como una suma de elementos que seguirían el siguiente 



67 
 

orden: “deitic + numerative + epithet + classifier + head/thing”.  De este modo, se 

puede distinguir entre los premodificadores que funcionan como atributos del 

nombre y los que funcionan como complementos de algunos de los integrantes de 

la misma premodificación.  

Woollie (1997) afirma que se ha estudiado poco la estructura interna de los 

sintagmas nominales extensos considerando que por el hecho de ser nombres 

premodificados basta con ir añadiendo calificativos al nombre núcleo. 

Otros teóricos de la lingüística, en especial las gramáticas clásicas del inglés han 

detectado el fenómeno de los GN a partir de la descripción de los patrones de 

concurrencia más frecuentes (hasta 4 tokens) para la lengua inglesa y en varios 

géneros textuales. Sin embargo, no se ha estudiado a fondo este fenómeno en 

contextos científico-técnicos (Quirk et al 1985: 1338; Biber et al 1998: 595-597; 

Huddleston y Pullum 2002/2008: 453). De estos autores, Biber et al (1998) han 

explicado de manera general y cuantitativa la premodificación compleja de hasta 4 

tokens de 4 tipos de patrones y las relaciones semánticas de tipo compuesto 

(como ´compounds`) dentro de la premodificación en varios géneros discursivos: 

lengua general, noticias y prosa académica en especial. 

Biber (1993) afirma que la premodificación múltiple en la prosa académica tiene 

una frecuencia más alta que en el resto de los registros. El término “registro” es 

usado por Biber et al (1998) en el sentido de niveles de lengua que, de alguna 

manera concuerda con niveles de especialidad: "Proportionally, in academic prose, 

almost 60% of all NP (noun phrases) have some modifier of which 25% have a 

premodifier and 20% have a postmodifier" (Biber et al 1998: 579). 

Como bien dicen estos autores, se explica que haya más sintagmas nominales con 

premodificación que con postmodificación debido a que la nueva información se 

empaqueta a modo de modificadores en el sintagma nominal: “much of the new 

information presented in academic texts is packaged as modifiers in NP (noun 

phrases), resulting in a very high density of information” (Biber et al 1998: 579). 
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En la enseñanza del IPA, los sintagmas nominales extensos especializados son un 

verdadero problema para el profesor de lengua inglesa. Las estrategias propuestas 

por diversos autores para enseñar a interpretarlos (Trimble 1985: 130-135 y 160-

165) se basan en la intuición del hablante más que en las relaciones semánticas 

internas implícitas de los sintagmas, que en muchos casos no resuelven las 

ambigüedades de estos sintagmas nominales y, es por eso que el propio Trimble 

(1985: 136) recomienda dejar los más extensos. Nosotros no compartimos esta 

opinión, ya que como se verá en el apartado de las relaciones entre núcleo y 

premodificador sí que pueden llegar a establecerse sistematizaciones generales en 

cuanto a los significados de los diferentes miembros del grupo nominal tal y como 

reconocen varios autores (Levi 1978, Huckin y Olsen 1991). 

Esto no quita para que continuamente observemos que el uso de estas estructuras 

representa un gran obstáculo, no sólo para el profesional que no está familiarizado 

con la temática tratada sino también para el estudiante español de formación 

científico-técnica. La dificultad no es sólo por motivos léxicos, como quizás alguien 

pudiera argumentar, sino también y, sobre todo,  porque estas estructuras y los 

límites de las mismas dentro de la oración no son posibles ni morfológica ni 

sintácticamente en nuestro idioma. 

Quizá el estudio más importante cuantitativa y cualitativamente, desde la óptica 

del IPA, es el llevado a cabo por Salager-Meyer (1984: 135-146). Esta autora 

compara los sintagmas nominales extensos del lenguaje general, y el "lenguaje de 

la técnica" llegando a la conclusión de que el promedio de la extensión entre los 

dos corpus es similar, si bien el porcentaje de ocurrencia es más alto en el lenguaje 

técnico, con un 12,37%, frente al 0,87% en el lenguaje general. En cuanto a los 

sintagmas nominales extensos de cuatro y cinco palabras, la frecuencia en el 

lenguaje técnico es muy superior a la del lenguaje general (20 veces más). Esto 

significa que aunque el promedio en la extensión es similar respecto del número 

de palabras totales, la distribución de la cantidad componentes léxicos (tokens) en 

el discurso técnico es mayor. Debo anotar que este estudio no hace ningún análisis 
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de patrones gramaticales, relaciones semánticas o distribución o función de los 

sintagmas nominales extensos en el discurso especializado. 

A pesar de la dificultad que pueda entrañar la comprensión y producción de 

unidades lingüísticas largas, es necesario recalcar que son absolutamente 

necesarias en el discurso científico-técnico por las dos razones principales que 

apuntábamos al comienzo de este apartado: la precisión expresiva y  la economía 

comunicativa.  

Es pues, éste un campo apasionante para la investigación lingüística, 

académicamente contextualizada, y para emprender la tarea de confeccionar una 

metodología que ayude a la identificación, comprensión y producción de estas 

estructuras sintácticas. 

3.4.3. Formación y composición de los grupos nominales en ICT 

En 1978 la lingüista Judith N. Levi publicó su libro The Syntax and Semantics of -

Complex Nominals, en el que a través de un minucioso estudio formula la teoría de 

que es posible identificar un conjunto limitado de relaciones sintácticas y 

semánticas subyacentes a los nominales complejos ingleses y que por medio de 

este conjunto  limitado se podría dar cuenta de los procesos productivos en la 

formación de estos términos complejos. Estos postulados han sido sostenidos por 

varios lingüistas tales como Zimmer, Downing, mencionados en la publicación de 

Levi (1978: 237)  y más recientemente por Breva-Claramonte en 1990 o por Brown 

et al 1996.  

En las últimas décadas, el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras se ha 

visto enriquecido con nuevos métodos y enfoques, entre ellos la incorporación de 

contenidos reales como forma de enseñanza y aprendizaje de una lengua, 

especialmente en el campo del IPA. Como queda documentado en varios estudios 

(Scott-Tennent, 1993; Dupuy, 2000 entre otros) se ha comprobado que el uso de 

materiales auténticos en la lengua meta fomentan la mejora en la aptitud 
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lingüística del alumno y es por eso que desde el estudio y análisis de diferentes 

gramáticas del inglés: A University Course in English Grammar (Dowing y Locke, 

1992), A University Grammar of English (Quirk et al, 1985), Technical Writing for 

Professional Communication (Huckin y Olsen, 1991) aplicadas al estudio del tema 

que nos ocupa, es decir, los sintagmas nominales, se ha procedido a extraer 

ejemplos reales encontrados en las revistas de especialidad usadas por los 

profesores de la ETSII y que paso a detallar a continuación. 

3.4.3.1. Fuentes consultadas para el análisis de los grupos nominales 

Tal y como recoge Biber (1986 y 1988), para el análisis de cualquier patrón 

lingüístico es necesario recurrir a diferentes fuentes textuales que nos permitan 

contar con muestras relevantes y poder  llegar a establecer unos patrones de estilo 

uniformes. En el estudio llevado a cabo sobre los GN en inglés se han utilizado dos 

grandes fuentes de recogida de información: 

1. Fuentes escritas de carácter científico. Hay una toma de datos procedentes de 

textos de especialidad en revistas divulgativas y profesionales; formas escritas 

en las que se recoge información utilizada o producida por ingenieros o 

investigadores: artículos, resúmenes o ponencias. Los artículos elegidos fueron 

sugeridos por los profesores de la especialidad de Ingeniería Automática y 

Mecánica, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Se les pidió un criterio de representatividad y 

fiabilidad en la elección de los mismos. Finalmente, los diez  artículos sobre los 

que se trabajó son los siguientes:  

- On Line Business Transactions and the Applicability of Traditional English 

Contract Law Rules. En International Journal of Communications Law and 

Policy. (issue 6, winter 2000/2001) 

- Shot peening. En Mechanical Engineers' Handbook (1986, pp 941-951) 
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- Electrochemical Reactions of Lithium with Li2ZnGe and Li2ZnSi. En 

Electrochemica Act 47 (2002, pp.1115-1120) 

- Effect of Composition on the Performance of Cermet Electrodes. 

Experimental and Theoretical Approach. En Electrochemica Act 47 (2002, 

pp.1079-1089) 

- Titanium Castings Using Laser-Scanned data and Selective Laser-Sintered 

Zirconia Molds. En ASM International (issue 10, 2001, pp. 410-413) 

- Colossal Reversible Volume Changes in Lithium Alloys. En Electrochemical 

and Solid-Statre Letters, (issue 4, 2001, pp. 137-140) 

- Global Attractors of Non-Autonomous quasi-Homogeneous Dynamical 

Systems. En Electronic Journal of Differential equations, (Vol. 10,2001, pp 1-19) 

- Challenges and Future Directions for the Scaling of Dynamic Random-Access 

memory (DRAM). En htpp://www.research.ibm.com/journal/rd. (2002) 

- Learning to Compete: post-graduate training in an aerospace company. En 

Journal of European Industrial Training (2002, pp. 100-108) 

- The Design of a Training Programme Measurement model. En Journal of 

European Industrial Training (2002, pp. 230-240) 

2. Corpora electrónicos. Los dos más utilizados en este estudio son WordNet: An 

On- Line Lexical database y British National Corpus (BNC). De ellos, se han 

recogido los ejemplos procedentes de textos con temática científica o técnica. 

- WordNet: An On- Line Lexical database es un sistema de referencia léxica 

on-line. Nombre, verbos y adjetivos se organizan en grupos de sinónimos 

representando cada uno un concepto léxico subyacente. Actualmente, 

contiene aproximadamente 95.600 formas léxicas (51.500 palabras simples y 
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44.100 compuestas) organizadas en alrededor de 70.100 significados o grupos 

de sinónimos. La gran diferencia entre WordNet y cualquier diccionario 

estándar es que WordNet divide el léxico en categorías: nombre, verbos, 

adjetivo y adverbios. Probablemente la idea más ambiciosa de WordNet es la 

pretensión de organizar la información léxica en términos de significados de 

palabras más que en formas de palabras.  

- British National Corpus (BNC) pretende recoger la mayor variedad léxica  

inglés británico. La parte escrita (90%) incluye textos muy variados: informes 

especializados, textos académicos, trabajos universitarios y textos generales. 

El corpus incluye 100.106.008 palabras procedentes de 4.124 textos. 

A partir de estos datos,  comenzamos con el análisis y sistematización de las  

diferentes categorías gramaticales: verbos, nombres, genitivos y frases adverbiales 

con función premodificadora que dan lugar al tipo de sintagmas nominales que 

estamos tratando. 

Conviene dejar claro que este estudio se refiere a aquellos grupos nominales que 

no se encuentran lexicalizados en inglés, es decir, aquellos que no aparecen en los 

diccionarios, sino que, por el contrario son creados de forma espontánea por el 

profesional obedeciendo a la necesidad de aportar información conforme a los 

requerimientos de la ciencia en constante proceso de cambio y ajustándose a los 

patrones regulares del idioma. El estudio corresponde a aquellos grupos nominales 

formados por procesos gramaticales cuyas regularidades y complejidades 

responden a un análisis sistémico en lo referente a sus propiedades sintácticas y 

semánticas. 

Es importante señalar que todos los grupos nominales estudiados y analizados 

siguen dos  procesos sintácticos básicos: 

 - elisión del predicado, es decir de forma verbal conjugada, 

 - nominalización de las categorías gramaticales. 
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Precisamente, la elisión del predicado o la nominalización del mismo afecta a la 

estructura semántica del grupo, lo que en último término atañe a la competencia 

lingüística y, por lo tanto, comunicativa, del discurso que es primordialmente el 

objetivo de esta tesis, proponiendo la posibilidad de poder establecer principios 

universales en el proceso de formación de grupos nominales que faciliten no sólo 

la comprensión de los mismos sino también su ejecución adecuada.  

Siguiendo este principio, se ha intentado determinar las categorías gramaticales 

que predominan en la premodificación, definir los patrones de superficie más 

frecuentes y conocer el comportamiento de las mismas en los patrones definidos. 

3.4.3.2. Categorías gramaticales de la premodificación: verbos 

3.4.3.2.1. Participios de presente 

El uso del participio de presente en los grupos nominales es abundante en el inglés 

científico-técnico por varias razones:  

1.- La economía lingüística que representa la reducción del número de 

palabras para expresar el mismo concepto, tan buscada en el discurso 

científico-técnico:   

 colouring stones = stones that give colour 

2.- La posibilidad de atribución nominal utilizando un participio de presente 

puede depender de la posibilidad del participio para indicar un rasgo 

circunstancial o permanente pero siempre reflejando el momento actual y, 

en menor medida, de implicar una cierta intensificación: 

 interesting outcome  

 he has a very interesting mind(his mind interests me very much) 

El primer ejemplo ilustra el significado activo del adjetivo interesting en el 

momento en el que la frase se está produciendo. Sin embargo, en el 

segundo ejemplo, la frase muestra interesting como un adjetivo completo a 
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pesar de su conexión semántica con el verbo interest. La frase alude a la 

condición del verbo y no a la calificación del nombre.   

3.- Relacionado con el punto anterior, la explicación de la permanencia en 

la interpretación de participios de presente también puede verse como una 

interpretación no-progresiva del participio: 

  a working man (one who does especially manual work) 

     (one who works, especially manually) 

4.- Sintácticamente, el artículo definido e indefinido puede ir delante de un 

participio de presente sin aportar diferencia de significado: the developing 

countries, the corresponding diffraction patterns, the constituting elements, 

the remaining bend specimens, the manufacturing organizations, the 

effective training programmes, the existing concepts, an ongoing reduction, 

a cost-cutting measure, the learning outcomes, etc. 

3.4.3.2.2. Participios de pasado 

Al igual que los participios de presente, también los de pasado son muy frecuentes 

en el discurso científico-técnico. Los participios de pasado de los verbos transitivos 

tienen un significado pasivo, de manera que el nombre modificado se interpreta 

como el tema o el paciente del participio. Así pues, en ‘selected items’, selected 

predica de items, que es su paciente. Su agente (si lo hubiera), en lugar de ir 

introducido por la preposición ‘by’ va precediendo al verbo en forma de 

modificación:  

man-selected items 

administrator-selected items, 

engineer-selected items 

Sin embargo, también podemos encontrar participios con su agente precedidos por 

la preposición ‘by’, si bien en este caso no estaríamos hablando de un sintagma 
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nominal complejo sino de un nombre postmodificado: 

  the cell deposited by the automatic arm 

  the steel polished by the expert 

La postmodificación con agente no es tan frecuente en el inglés científico-técnico, 

quizás porque lo importante no es quién haga las cosas sino qué y cómo se hacen. 

Sin embargo, algunos participios de pasado en expresiones fijas van siempre 

pospuestos, al igual que siempre van pospuestos los verbos preposicionales: 

  the amount demanded/asked 

 the services rendered 

the earliest intervention known 

Es importante, sin embargo mencionar que algunos participios de pasado pueden 

aparecer en grupos nominales con valor verbal, pero con una clara diferencia de 

significado: 

  the people concerned                    a concerned expression 

  (the people in question)                        (worried, anxious) 

  professionals involved                    an involved question  

  (professionals in question)                   (complicated)   

  students wanted                                wanted students 

 (students wanted by individuals)         (by the police) 

También pueden darse casos de ambigüedad con los participios pasivos según el 

verbo se refiera a un proceso (a) o a un estado (b): 

    (a) some complicated machinery 

 ¿es la maquinaria compleja? / ¿fue el diseñador el que creó una maquinaria 

compleja? 

 the machinery is complicated / the machinery was complicated by the designer 
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    (b) the needed electrons 

  ¿son los electrones necesarios?  /   ¿están los electrones necesitando algo? 

  The electrons are necessary        /   the electrons need something 

Un participio de pasado puede, a su vez, ser premodificado, opción ésta bastante 

frecuente en el inglés técnico. No olvidemos que el participio está funcionando con 

carácter adjetival y que, por lo tanto, si el adjetivo, puede ser premodificado, no hay 

razón para pensar que el participio no lo esté. La premodificación puede realizarse 

tanto por un nombre como en el caso de agentes premodificadores(a) como por 

adverbios (b): 

(a) computer controlled machinery, paper-based requirements, UK-based 

company, 100 medium-sized wafers 

(b)  the newly-arrived professor, our recently-departed trainee, a well-read 

man, a soft-spoken person, a recently arisen problem, previously published 

phase diagrams, a more curled particles 

3.4.3.3. Categorías gramaticales de la premodificación: nombres 

Junto con el grupo de verbos (posible también en castellano), es fácil encontrarse en 

el inglés científico-técnico con otra categoría gramatical, los nombres, con función 

premodificadora, es decir creando un grupo nominal sin necesidad de nexo, 

construcción ésta inexistente en español. El sustantivo como categoría que se 

refiere a entidades, sustancias, individuos o lugares puede no sólo ser el núcleo del 

sintagma nominal sino también aparecer como modificador en función adjetival. 

Tras un análisis detallado de los casos de premodificación nominal en las revistas de 

especialidad con la que estamos elaborando esta descripción, me he encontrado con 

los siguientes rasgos: 

1.- En muchos casos, los nombres premodificadores corresponderían a una 
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postmodificación con grupos preposicionales tal y como sucede en español: 

  an iron cable   a cable of iron 

  a money tax   a tax on money 

  a lithium plate   a plate for lithium 

2.- No todos los nombres pueden actuar como premodificadores de otro 

nombre. Cuando la relación entre los nombres es poco clara o imprevisible, 

la premodificación es totalmente inaceptable. Analicemos los siguientes 

ejemplos (a) y (b): 

  (a)      (b) 

1 the road to London   1 the London road 

2 a book on mechanics   2 a mechanics book 

3 a man from the electricity company 3 an electricity company man 

4 action in case of fire   4 a fire case action 

5 the meaning of this result   5 this result meaning 

6 the laboratory beyond the campus 6the beyond campus laboratory 

7 two years before the project  7 two before project years 

En este grupo sólo los cuatro primeros ejemplos de la columna (b) son 

posibles alternativas premodificadoras a sus correspondientes frases 

preposicionales de la columna (a); los tres siguientes ejemplos son 

gramaticalmente incorrectos. 

El ejemplo (3b) es posible que se utilice más cuando ya se ha especificado a 

qué se refiere. Supongamos este diálogo: 

  - Today a man from the electricity company called 

  - So, what did the electricity man say?  

En lenguaje técnico esta fórmula sí aparecería con relativa frecuencia ya 

que las relaciones explícitas no ha de especificarse constantemente puesto 
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que es una información que se da por sabida dentro de la comunidad 

científica. 

3.- Una posible limitación en el uso del nombre como premodificador sería 

la relativa no-permanencia de la modificación en cuestión. Así (a) puede 

fácilmente dar lugar a (b) en el siguiente ejemplo: 

  (a) the computer in the corner was used by the student 

  (b) the corner computer . . .  

Pero, indudablemente, no podemos hacer lo mismo con el siguiente 

ejemplo:   

(a) the man in the corner spoke to me 

(b) the corner man. . .  

La posibilidad o no de modificación no es un problema léxico (en este caso 

de corner) sino de relación semántica. La premodificación conlleva una 

especie de relativa permanencia y dado que computer no puede moverse 

por sí mismo, podemos premodificar computer pero no: man por corner. 

4.- No todos los nombre premodificadores tienen grupos preposicionales 

análogos con la preposición de pertenencia of, tal y como muchos alumnos 

llegan a pensar. Múltiples preposiciones son posibles en la comprensión de 

los grupos nominales tal y como se verá en el apartado de el orden y las 

relaciones entre núcleo y premodificadores (3.4.4 y 3.4.5 respectivamente). 

  consumer goods goods of the consumer 

  hand brakes  brakes of hand  

5.- Hay casos de una relación de analogía entre algunos tipos de 

premodificación y coordinación: 



79 
 

 a fighter-bomber plane = the plane is both a fighter and a bomber 

   the researcher-professor Miles=Miles was both a researcher and professor 

Algo parecido ocurre con la aposición: 

  the engineer Smith = Smith is an engineer 

En algunos casos, tanto la aposición como el grupo preposicional son 

aceptadas pero con diferencias de significado: 

  an acid tube (a tube for acid) 

  a tube of acid (a tube containing acid) 

6.- En muchos casos, las construcciones tanto con postmodificación 

preposicional como con premodificación pueden dar lugar a una posible 

pérdida del significado completo de la frase, especialmente cuando se 

refiere a lugares propios: 

 Madrid officials (general)  officials in Madrid (temporal) 

 Paris voltage (general)  high voltage in Paris (temporal) 

7.- Otra posible pérdida de matices en el significado, cuando se utiliza la 

premodificación nominal es que al eliminar el artículo se puede derivar en 

casos de no absoluta igualdad semántica:  

  laboratory scientists   scientists in the laboratory 

  building extractions   extractions in the building 

Sin embargo, el significado permanece el mismo en los siguientes ejemplos: 

  a metal sheet   = sheet of metal  

  a phase diagram  = a diagram of a phase 

 X-ray experiments  = experiments of X-rays 
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8.- Otra de las consecuencias en la premodificación nominal, es la 

posibilidad del uso de un prefijo en la premodificación que correspondería 

a la preposición de la postmodificación:  

 anti-project demonstrations =    demonstrations against the project  

the post heating process =   the phase after the heating 

3.4.3.3.1 Nombres plurales como premodificadores 

Los nombres que modifican a otro nombre son normalmente singulares; como 

norma general, aquellos nombres que en la post-modificación figuran en plural se 

convierten en singular en la premodificación: 

  a microscopy with lenses  = a lense microscopy 

  decay of clusters   = cluster clay 

  the picking of granulates  = granulate picking 

Un guion delante de la forma en singular es habitual en expresiones que denotan 

edad, tiempo, peso, tamaño o cualquier otra medida en forma numérica: 

  a professor (who is) 56 years old  =  a 56-year-old professor 

  a phase lasting three seconds = a three-second phase 

  inflation amounting to two digits  = two-digit inflation 

  an agreement between two universities= two-university agreement 

 

La observación y análisis de nombres premodificadores me ha permitido deducir 

que la elección de la forma plural frente a la singular se puede deber a una serie de 

factores: 

1. El uso del plural se mantiene  en algunos nombres que de otra manera no 

tendrían forma singular (a), o cuando hay diferencia de significado entre el singular 

y el plural en cuyo caso mantendría la forma plural, en función atributiva (b): 
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    (a)     (b) 

a sharpener for scissors = a scissors sharpener 

   welder for pliers  =  a pliers welder 

   a customs officer  ≠ a custom officer 

an explosives factory  ≠ an explosive factory 

   a goods train   ≠ a good train 

2. El uso del plural se mantiene en aquellos casos en los que puede darse una 

ambigüedad numérica.  

La distinción semántica entre a career man (a man who puts advancement in his 

profession before other things) y careers man (a man who has had several careers 

or a man who deals with careers) es significativa y, por lo tanto, necesaria; también 

lo es en branch supervisor y branches supervisor. El significado de la primera es 

más vago y puede interpretarse como ‘supervisor of a branch or branches’ 

mientras que la forma plural sólo puede interpretarse como ‘supervisor of several 

branches’ y, por lo tanto, excluye la ambigüedad del número. 

3. El hecho de que una entidad esté institucionalizada en la forma plural. Algunos 

ejemplos de ‘plurales exclusivos’ son nombres colectivos (police, women), nombres 

de instituciones o centros (customs), y todas las ciencias acabadas en –cs (el 

acento átono tiende a ir siempre en el nombre premodificador): 

women department, exhibits committee, examinations board, chemicals 

industry, counters division, Mathematics tests, ,Physics experiments. 

4. Hay también una tendencia a utilizar el plural atributivo para términos más 

genéricos y el singular para más específicos:  

  soft drinks manufacturer BUT car manufacturer 

drinks especifica tipos de bebida (naranja, limón, cola, etc) PERO  

car no especifica tipos de coches (deportivos, familiares, industriales, etc,) 
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5. Un uso de plurales atributivos también es muy frecuente en títulos o 

encabezamientos: el tema clave de un informe, si es en plural, tiende a 

mantenerse en esta forma cuando premodifica al nombre (a); de la misma manera 

se mantiene el plural para aquellos temas de conocimiento público (b): 

  (a) cable operators facilities, phones order 

(b) scientists associations,  

3.4.3.4. Categorías gramaticales de la premodificación: genitivos 

El genitivo, más que calificar o modificar la cualidad del referente, lo sitúa en una 

relación de pertenencia. En este sentido, he observado, en los datos analizados del 

corpus, que el genitivo utilizado como premodificador tiene claramente una función 

restrictiva.  

Veamos, en este primer ejemplo como el genitivo restringe claramente a su 

referente: 

    The scientist's facilities 

El significado es que ‘facilities belongs/belonged to a scientist’ o 

‘resembles/resembled the facilities of a scientist’  

Al estudiar los genitivos en inglés científico-técnico no podemos dejar de mencionar 

el hecho de que en muchos casos hay una similitud de función y significado entre el 

nombre de la frase genitiva y el mismo nombre como núcleo de una frase 

preposicional con of: 

(a) What is the Coorporation´s name? 

(b) What is the name of the Coorporation? 

En muchos casos, las dos formas son equivalentes en significados y perfectamente 

aceptables. Hay, sin embargo ocasiones en las que solo el genitivo o sólo la 

construcción preposicional of son posibles: 
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  John’s University  pero no:  the University of John 

  the front of the building pero no:  the building’s front 

Una elección segura que he observado, es la que se hace al optar por el genitivo 

cuando este se refiere a individuos o a colectividades de individuos: 

   the team’s negotiation 

the offeror’s place of business 

the government’s economic plans 

the committee’s decision 

the nation’s resources 

the Company’s directors 

the operator’s technique 

Otro factor para la elección del genitivo es el principio de end-focus, que sitúa en el 

final del sintagma nominal las unidades más complejas y comunicativamente más 

importantes. Es un principio claro y de fácil comprensión por parte de los alumnos. 

De acuerdo con este principio el genitivo tiende a dar más relevancia al referente (a) 

mientras que la construcción de of lo haría con el complemento preposicional (b): 

(a) the explosion damaged the ship’s funnel (funnel es lo importante) 

(b) having looked at all the funnels, she considered that the most 

appropriate was the funnel of Orion (Orion es lo importante) 

Este principio, también es congruente con la preferencia por la construcción of con 

significados partitivos y apositivos, en donde el genitivo resultaría absurdo: 

  part of the problem   pero no:  the problem’s part 

  the shock of his resignation pero no:  his resignation’s shock 

denial of legal effectiveness pero no:  legal effectiveness’ denial 

  speed of transmission  pero no: transmission's speed 

En los casos en que el genitivo sea imposible de utilizar, el IPA acude a la 
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nominalización, al uso del nombre como premodificador, tal y como se ha visto en el 

capítulo anterior. 

3.4.3.5 Categorías gramaticales de la premodificación: frases adverbiales 

El uso de frases adverbiales en los grupos nominales complejos es bastante escaso y 

prácticamente queda reducido a frases institucionalizadas: 

  do-it-yourself job, a round-the-table conversation 

Aparte de estos ejemplos institucionalizados, el uso de los adverbios en grupos 

nominales suele estar más presente en lenguaje coloquial, si bien es cierto que 

ejemplos de un deliberado uso adverbial en lenguaje científico-técnico tienen un 

cierto sentido de originalidad, y de llamada de atención: 

  their day-after-day work in the laboratory was fruitful 

  her too-simple-to-be-true results were astonishing 

  during the negotiation they showed a come-and-fight attitude 

3.4.3.6 Múltiples elementos premodificadores 

En el lenguaje científico-técnico, es fácil encontrar sintagmas nominales en donde el 

nombre-núcleo es premodificado por más de un elemento de los mencionados en 

los apartados anteriores:  

1.- Premodificación por dos palabras: 

   coal liquefaction process 

2.- Premodificación por tres palabras: 

   laser-sintered Zirconia molds 

lithium batery diffusion coefficients 

voltage positive electrode process 
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3.- Premodificación por cuatro palabras: 

   a covered, uninsulated battery operated  oven 

non-aqueous electrolyte lithium anode cells 

4.- Premodificación por cinco o más palabras: 

a shop leader-foreman-middle manager career path 

 a computer program assessment planning development effort 

3.4.4.  Orden de los premodificadores 

Ya hemos comentado en el apartado anterior que la estructura del sintagma 

nominal puede ser estudiada como una estructura lógica y que esto no significaría 

interpretarla en términos de lógica formal sino de verla como una serie de 

relaciones lógico-semánticas que están codificadas en nuestro lenguaje natural.  

Cada vez que un científico crea o se encuentra con un nuevo sintagma nominal 

complejo, debe realizar ciertos pasos cognitivos para asegurarse una eficiente 

comunicación. Estos pasos incluyen consideraciones semánticas, pragmáticas y 

estilísticas que para él son inconscientes o intuitivas, pero para el alumno de 

ingeniería de habla hispana, requieren una explicación y una práctica antes de 

utilizarlos. Por medio de ellas sabrá cuál es la relación semántica comúnmente 

asociada entre cada elemento del grupo, cuál es el elemento cabeza de grupo y cuál 

específica y reduce al premodificado para definirlo mejor. 

El orden de los diferentes premodificadores  responde, en primer lugar al significado 

que se pretenda dar al sintagma nominal. Sin embargo, también en el orden influye 

el tipo estructural de cada premodificador. 

Para Quirk et al (1985: 1341), el principio general para ordenar los premodificadores 

es la polaridad subjetivo/objetivo: es decir, las propiedades inherentes al núcleo 

visualmente observables y objetivamente reconocibles o accesibles. Según estos 
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autores, el orden  corresponde a la estructura ‘derived+deverbal+denominal’. 

Entendemos por derived las palabras derivadas, deverbal, los participios verbales y 

denominal, los nombres. 

Por su parte, Halliday y Martin afirman:  

“Logical-semantic relationships between events (...) maybe related to one 

another by one of a set of logical-semantic relationships such that the 

second one defines, extends or in some way correlates with the first” (1993: 

114). 

Aunque no hay reglas lingüísticas fijas que gobiernan el orden exacto de los pre-

modificadores, sí que hay fuertes tendencias. En general, después de analizar y 

contabilizar 100 sintagmas nominales, se han observado los siguientes parámetros:  

1. Los nombres premodificadores aparecen casi siempre en la posición más 

cercana al nombre núcleo. Esta tendencia estructural tiene una correlación 

semántica: las posiciones más cercanas al núcleo pueden verse modificadas con 

palabras que describan aquellos atributos más próximos a una descripción, 

clasificación o identificación del referente. Los siguientes ejemplos ilustran esta 

tendencia (a,b,c): 

 (a) Adjetivo calificativo   +   Nombre   +   Núcleo 

   thick plastic layer 

strong lithium cells 

black plastic sheet 

 (b) Adjetivo relacional   +   nombre   +   núcleo 

electrical computer program 

chemical oil reaction 
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 (c) Participio   +   Nombre   +   Núcleo 

limiting diffusion factor 

broken computer system 

2. En general, los participios en función premodificadora tienden a aparecer 

próximos al núcleo con mayor frecuencia que los adjetivos, sobre todo los 

adjetivos relacionales: 

   traditional feeding programs 

 rare cracking systems 

 anciente balanced installation 

Sin embargo, por otro lado, el orden de participio + adjetivo relacional + núcleo 

es también muy frecuente: 

   increased nutritional support 

 concerned local authorities 

    ongoing natural reduction 

En parte, esta variación se debe al hecho de que los participios en –ing pueden 

ser considerados tanto adjetivos como nombres en cuanto al significado y a sus 

características gramaticales y no es raro encontrarse con participios 

calificadores de adjetivos en el sentido restrictivo del adjetivo. 

3. Hay casos en los que las preferencias de orden vienen marcadas por la 

función modificadora de cada uno de los integrantes del grupo nominal; es 

decir, modificadores que califican a otro modificador en lugar de hacerlo 

directamente al núcleo del sintagma (a) y (b): 

(a) Adbervio + Nombre + Núcleo 

a completely rod connecction 

a throughly satisfactory finding 
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 (b) Adverbio + Participio + Núcleo 

generally accepted principles 

an extremely varied operation 

a highly purifying agent 

Algunas secuencias como éstas, especialmente: adverbio + participio, aparecen 

con guión de forma que pueden ser consideradas como adjetivos compuestos:, 

extensively-researched, internationally-acclaimed, recently-installed, specially-

adapted, strictly-controlled, urgently-needed, widely-held, carefully-planned, 

comparably-sized, finely-wrought, well-organised. 

4. El orden: nombre + participio + núcleo, es uno de los casos más especiales de 

modificación de modificadores. Como hemos visto antes, los nombres 

premodificadores tienen una asociación semántica y estructural con el núcleo 

mucho más fuerte que la de los participios y, por ello, tienden a aparecer 

próximos a su referente, es decir, al núcleo. Sin embargo, cuando un nombre 

premodificador está modificando a un participio en lugar de al núcleo, tiende a 

preceder a dicho participio que figura entonces próximo al núcleo: Nombre + 

Participio + Núcleo 

information processing activities 

hypothesis testing process 

computer processing workshop 

Pueden aparecer también secuencias del tipo: nombre + participio con guión, 

que como un todo está premodificando al núcleo y que al igual que en el caso 

de participios de pasado, pueden ser considerados como compuestos 

adjetivales: English-speaking world, self-fulfilling process, class-based 

categorisations 

5. Finalmente, la premodificación múltiple puede también acogerse a las leyes de 

la coordinación, lo que da lugar a una relación lógica mucho más explícita. En la 
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mayoría de los casos, los premodificadores coordinados con and se utilizan para 

identificar dos atributos distintos que califican al mismo referente:  

   unskilled and disposable workforce 

 strict and systematic discipline 

 precise and effective solutions 

 pleasing and efficient results 

 logic and systemic reference 

Con referentes plurales e incontables, los premodificadores coordinados con and 

son normalmente utilizados para identificar dos referentes (excluyentes): 

   male and female workers 

 Europe and America treaty 

 propulsion and anchoring system 

6.- En la Tabla 3.1. presento un recuento de grupos nominales, como 

premodificadores, en un registro científico. La cuantificación de datos procede de 

los artículos de las revistas y de los corpora electrónicos citados en el apartado 

3.4.3.1, con datos analizados sobre 1.000 sintagmas nominales. 

 GN SIMPLES GN COMPLEJOS 

 TOTAL: 184 TOTAL: 816 
Sujeto 

No sujeto 

74 

110 

162 

654 
 

Tabla 3.1. Recuento de grupos nominales simples y complejos 

'Simple' se refiere a los nombres sin premodificación, (John, the scientis,, the 

user, the providers, etc.) y 'complejo` a todos los nombre premodificados por las 

categorías que acabamos de mencionar en este estudio. Como se observa, el uso 

de frases nominales complejas premodificadoras es superior al uso de los grupos 

nominales simples, en los artículos de especialidad utilizados. 
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Como ejemplificación de los datos anteriores, veamos algunos párrafos de inglés-

científico técnico y contabilicemos los grupos nominales existentes: 

(a) Schein argues that management cultures are based on shared 

assumptions, similar educational background and organisational 

experience. People will be trained to be both reflective as well as 

active experimenters. 

 

(b) This little additional shrinkage is in accordance with reported 

shrinkage behaviour of porous compacts infiltrated with liquid 

precursors. 

 

(c) the fracture occurs on a scale finer than that perceptible with 

optical microscopy. This way, the open-circuit voltage of the 

freshly assembled cell was 2.0 V 

 

(d) The general obtained results are applied to differential equations 

both in finite and infinite dimensional spaces, such as ordinary 

differential equations in Banach space and some types of 

evolutional partial differential equations. 

 

Analicemos los párrafos desde el punto de vista de los GN. Esta información se 

considera de de gran relevancia para la selección de los ejemplos posteriores 

utilizados en los tests empleados en la aplicación didáctica:  

A) En el ejemplo (a) hay un total de 29 palabras de las cuáles 19 constituyen 

grupos nominales (65%): 

2 grupos nominales simples:  

 Schein y people 
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5 grupos nominales del tipo: calificación (participio, nombre, adjetivo) + 

nombre: 

  managment cultures 

 shared assumptions 

 similar educational background 

 organisational experience 

 reflective as well as active experimenters 

B) En el ejemplo (b) hay un total de 18 palabras de las cuáles 14 constituyen 

grupos nominales (77%): 

2 grupos nominales simples del tipo: nombre + núcleo: 

 shrinkage behaviour 

 liquid precursors 

2 grupos nominales del tipo: calificación (participio, adjetivo) + núcleo: 

 this little additional shrinkage 

 reported ... behaviour 

 porous compacts 

1 grupo nominal del tipo: participio preposicional + nombre + núcleo: 

 infiltrated with liquid precursors 

C) En el ejemplo (c) hay un total de 26 palabras de las cuáles 20 constituyen 

grupos nominales (76%): 

1 grupo nominal simple: 

 the fracture 
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3 grupos nominales del tipo: calificación (adverbio, participio, nombre, adjetivo) 

+ núcleo: 

 optical microscopy 

 open-circuit voltage 

 freshly assembled cell 

1 grupo nominal del tipo: núcleo + frase adjetival comparativa: 

 a scale finer than that perceptible with optical microscopy 

1 grupo nominal del tipo: frase adverbial + núcleo: 

 perceptible with optical microscopy 

1 grupo nominal del tipo núcleo + complemento preposicional de of: 

  voltage of the freshly assembled cell 

D) En el ejemplo (d) hay un total de 31 palabras de las cuáles 28 constituyen 

grupos nominales (90%): 

1 grupo nominal del tipo: nombre + núcleo: 

 Banach space 

5 grupos nominales del tipo: calificación (participio, adjetivo)  +núcleo: 

 general obtained results 

 differential equations 

finite and infinite dimensional spaces 

ordinary differential equations 

evolutional partial differential equations 
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1 grupo nominal del tipo: núcleo + complemento preposicional of: 

types of evolutional partial differential equations 

3.4.5. Relaciones entre núcleo y premodificadores 

La coordinación lógica y estructural de los diferentes miembros que forman el 

sintagma nominal plantea, indudablemente, un interés respecto a las relaciones que 

se establecen entre ellos y la teoría de que es posible identificar un conjunto 

limitado de relaciones sintácticas y semánticas subyacentes a los nominales 

complejos ingleses y que por medio de este conjunto limitado se podría dar cuenta 

de los procesos productivos en la formación de estos términos complejos. Ya vimos, 

al comienzo de este capítulo, cómo estos postulados son compartidos por varios 

lingüistas (Levi (1978); Brown et al (1996) y Downing (1997) entre otros). 

Siguiendo a dichos autores, compartimos la opinión de que si conseguimos conocer 

los procesos de formación de nominales complejos en inglés, podríamos 

comprenderlos, lo que sería muy útil para proceder a su enseñanza. Según Levi 

(1978) existen nueve predicados que podrían ser elididos en el proceso de 

formación de nominales complejos en inglés, correspondientes a cinco verbos y 

cuatro preposiciones, y son los siguientes:  

a) causar, tener, hacer, ser, usar,  

b) en, para, de, sobre/acerca.  

Según Levi “sólo estos predicados pueden ser elididos en el proceso de 

transformación de una cláusula relativa subyacente a la típicamente ambigua 

configuración de superficie de un NC” (1978:76). Su designación se justifica en base 

a que este conjunto nos permite llegar a predicciones acertadas respecto a qué 

estructuras semánticas subyacen a los Grupos Nominales y cuáles no son posibles. 

Asimismo, la identificación de estos predicados altamente generales permite la 

inclusión de una serie de relaciones más específicas dentro de su generalidad.  
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Las tablas 3.2. y 3.3. ejemplifican la propuesta de Levi pero con ejemplos sacados del 

corpus de referencia mencionado anteriormente:  

VERBOS Compuestos nominales Traducción al español 

CAUSAR Chemical reaction gas Gas que causa una reacción química 

TENER Energy circuit Circuito que tiene energía 

HACER Biomechanics researh program Programa que hace investigación biomédica 

USAR Solar generator Generador que usa la energía solar 

SER Steel tubes Tubos que son de acero 

Tabla 3.2. Grupos nominales traducidos por verbos  

PREPOSICIONES Compuestos nominales Traducción al español 

EN Factory equipment Equipamiento que está en la fábrica 

PARA Blocking pipe device Dispositivo para boquear tuberías 

DE Europe comission control Control procedente de la comisión europea 

SOBRE/ACERCA  Fuel cells award Premio sobre células de combustión 

Tabla 3.3. Grupos nominales traducidos por preposiciones 

Compartimos  la explicación de Levi sobre la conexión entre el predicado que 

subyace a cada grupo nominal en inglés y la preposición que aparece en la 

estructura de superficie cuando se procede a su traducción al español. Aparte de las 

cuatro preposiciones a las que se refería Levi anteriormente (in, for, from, about/en, 

para, de, sobre), en el presente estudio tres preposiciones más aparecieron en las 

traducciones al español: a, con y por, tal y como desarrollamos en los siguientes 

párrafos. 

A continuación pasaremos a analizar los significados semánticos expresados por las 

preposiciones del idioma español: 

Preposición de: 

Esta preposición es la que cubre un mayor rango de significados semánticos: 
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causativo, posesivo, composicional, instrumental, propósito, locativo y/o productivo: 

pressure hose, manguera de presión  

steel tube, tubo de acera  

video linkages, interconexiones de video  

demonstration car, auto de prueba  

signal splitter, bifurcador de señal  

mud slide, deslizamiento de barro  

Preposición en: 

El principal significado semántico de esta preposición es locativo, como se aprecia 

en el siguiente ejemplo:  

laboratory explosion, explosión en el laboratorio  

Preposición a: 

Esta preposición puede tener distintos significados semánticos, como se ilustra a 

continuación: 

propósito:  export incentive, incentivo a las exportaciones  

instrumental:  transistor radio, radio a transistores  

Preposición para: 

En español esta preposición también tiene distintos significados semánticos, siendo 

el principal el que indica propósito: 

jamming device, dispositivo para bloquear  

Preposición con: 

Esta preposición expresa la conjunción de dos elementos o cosas: 

radio-frequency modem, módem con frecuencia de radio  

Preposición por: 

El principal significado de esta preposición es causativo: 

acid accident, accidente causado por un ácido. 
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También es posible encontrar un significado instrumental: 

TV security system, sistema de seguridad por TV. 

Tanto los  verbos como las preposiciones omitidas dan lugar siempre a una serie de 

relaciones de tipo elíptico. Tras analizar 100 grupos preposicionales de: nombre + 

combinaciones de nombres en el corpus de este trabajo, la relación semántica que 

aparece entre ellos es la siguiente:  

 Origen-resultado: a metal sheet   a sheet of metal 

    graphite electrodes  electrodes of graphite 

 Parte-todo:  clay soil   soil with clay 

    Science Department  Department of Science 

    cell surface   the surface of the cells 

 Lugar:   a top test tube  a test tube at the top 

    a right corner image  an image at the right corner 

 Tiempo:  a morning meeting  a meeting in the morning 

    yesterday experiment  an experiment done yesterday 

 Todo-parte:   a board member  a member of the board 

    Macpile instruments  instruments of Macpile 

Esto enlaza con la clasificación de Huckin y Olsen (1991: 581), quienes afirman que 

el significado de las relaciones entre las diferentes unidades de un grupo nominal 

complejo en ICT es casi siempre una de las siguientes: propósito, composición 

(material), principio de operación, modo de operación, forma, tamaño, 

localización, nombre del creador o referencia. Según los autores, si se observan 

estas relaciones, será posible, en la mayor parte de los casos, comprender el 

significado completo del sintagma nominal ya que las relaciones semánticas entre 

el sustantivo determinado (que en inglés es el segundo término) y sus 

modificadores (primer término) se refieren a este limitado rango de posibilidades. 

Por otro lado, Levi afirma que en los grupos nominales ingleses los 
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premodificadores se pueden derivar de dos fuentes diferentes: ya sea del 

complemento directo del predicado subyacente o del sujeto del predicado 

subyacente. Así, en el caso de emergency brakes (brakes designed for emergency 

use), este se deriva de una estructura intermedia, en que el sustantivo 

premodificador es el complemento de la cláusula relativa (frenos que están 

diseñados para  usarse en caso de emergencia); mientras que en el grupo nominal 

nozzle gas explosion el sustantivo determinante se deriva de la estructura 

intermedia (explosión que causa el gas de la tobera). 

Este doble proceso de derivación del determinante es posible solo para tres de los 

nueve predicados propuestos por Levi: causar, tener y hacer. Además, los grupos 

nominales cuyos modificadores prenominales se derivan de un sujeto subyacente 

deben pasar por otra etapa en que la regla de pasivización se aplica al sujeto de la 

cláusula relativa. 

Esto significa que, por ejemplo, para derivar el grupo nominal gas explosion la 

cláusula relativa debe realizar la pasivización para llegar a las etapas intermedias, 

como en el ejemplo que sigue: 

a. explosion (gas caused explosion) 

b. explosion  (explosion is caused by gas), pasiva 

La regla de transformación de pasivización es obligatoria para formar el adjetivo 

compuesto gas-caused, del cual, a su vez el adjetivo no-predicativo gas se derivará 

en una etapa posterior. Por otra parte, los otros 6 predicados: usar, ser, en, para, 

de y sobre no sufren pasivización.  

El uso de múltiples premodificadores puede ser realmente eficaz, ya que concentra 

una gran cantidad de información en muy pocas palabras (si lo comparamos con el 

uso de postmodificadores o incluso frases independientes). Pero el uso de varios 

premodificadores en un solo sintagma puede representar un gran obstáculo por la 

dificultad que acarrea la determinación de los límites de estas unidades dentro de 
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la oración. Cuando una cadena de sustantivos alcanza más de cuatro elementos, se 

requiere un tiempo extra para calcular las relaciones entre ellos y, como 

consecuencia se podría interpretar de múltiples maneras e incluso volverse 

indescifrable. La pregunta que cabe aquí sería para quién y en qué circunstancias 

una cadena es ambigua e indescifrable, y qué toma más tiempo y esfuerzo 

cognitivo para un lector experto, un sintagma nominal con múltiple 

postmodificación como sucede en las lenguas romances en las cuales se puede 

perder la referencia o un sintagma nominal con múltiple premodificación como 

sucede en inglés. 

Como norma general, en grupos nominales complejos en donde la premodificación 

está formada por un número elevado de elementos, el significado del grupo ha de 

"deshacerse" de izquierda a derecha e ir relacionando cada elemento con aquel al 

que está calificando si se busca una comprensión total del texto.  

A pesar de la dificultad que, para el estudiante de ingeniería o incluso profesional 

de la misma, pueda entrañar la comprensión de unidades lingüísticas tan largas, es 

necesario reconocerlas ya que aparecen constantemente en inglés científico-

técnico debido a la precisión expresiva y a la economía comunicativa, ya que 

equivalen a la descripción o exposición condensada de un pasaje. Huckin y Olsen: 

(1991: 580) analizan este concepto de la premodificación múltiple en textos 

especializados y reconocen que más del 20% de las palabras en un discurso técnico 

son ´noun compounds`. 

Una cuestión que surge en estas unidades complejas es el uso o no de los guiones; 

ya apuntábamos en el apartado 3.4.4 el uso de los mismos con adverbios y/o 

adjetivos modificando a los participios de pasado:  

 a well-known person 

  a French-based factory 
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pero he observado, en los datos procedentes del corpus, que hay otro caso muy 

claros, adjetivo + sustantivo en función atributiva + núcleo (de esta forma se evita 

la posible ambigüedad de calificación del adjetivo al nombre núcleo): 

slow-release formulation 

Sin embargo, cuando en el sintagma hay tres o más palabras en función atributiva 

surgen dudas sobre su uso y los profesionales prefieren evitarlos: 

 skin-disorder-aggravating situation 

El hecho de evitar los guiones tiene que ver con que es muy raro que en una 

secuencia de premodificación, todas las palabras califiquen al nombre-núcleo; lo 

habitual es que los premodificadores se vayan calificando unos a otros en una 

relación de incrustación. Hay casos en los que, precisamente por no saber quién 

califica a quién se pueden producir significados ambiguos. Es cierto que la mayoría 

de los sintagmas nominales con múltiples premodificadores que se han analizado 

carecen de ambigüedad si se estudian dentro del contexto de especialidad 

científica y aunque puede haber numerosas relaciones lógico/estructurales 

posibles, será el  profesional el que infiera su significado a partir del conocimiento 

específico del tema y de la contextualización del mismo. 

Si tomamos como ejemplo la siguiente frase con núcleo premodificado: 

  speech-impaired speakers 

Esta frase podría, sintácticamente, expresarse como (a) o (b): 

 (a) speakers who have impaired speech 

 (b) speakers with impaired speech 

Sin embargo, si se produjera un emparejamiento premodificador entre speech y 

otro nombre language (por ejemplo), la forma de premodificación quedaría: 
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 speech and language impaired speakers 

El guión desaparece después de language puesto que si se mantuviera habría que 

situar otro después de speech y la frase quedaría un tanto forzada en cuanto a la 

grafía y no aportaría ninguna relación nueva de significado ya expresado éste sin la 

necesidad del guión: 

   speech-and language-impaired speakers 

Otra dificultad con que nos encontramos en sintagmas nominales con elementos 

comparativos y que alude a la relación establecida entre núcleo y 

premodificadores son las elipsis. La frase que aparece a continuación no plantea 

ningún problema semántico, principalmente porque sólo hay un referente singular 

y ninguna postmodificación, de manera que cualquier premodificación se refiere 

necesariamente a su núcleo: 

  an equally overheated or more exhausted circuit 

Sin embargo, la misma frase puede ser cuestionable si se añadiera una 

postmodificación: 

 ? an equally overheated or more exhausted circuit than before (a 

unique circuit) 

La frase anterior puede sugerir erróneamente que hay una posible secuencia: 

 an equally overheated circuit than before and a more exhausted 

circuit than before (two different situations) 

Una dificultad similar aparece cuando hay tanto coordinación como elipsis en la 

misma frase: 

  the similarity of these projects in New York and Connecticut  

 (two projects: one in New York, the other in Connecticut?) 

 (the same project: one in New York, the other in Connecticut?) 
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Una forma más explícita y que ayudaría a no confundir el significado sería: 

 the similarity of this project1 in New York to this other project2 in 

Connecticut 

En estos casos, las leyes de la economía lingüística que tanto se utiliza en el 

lenguaje científico-técnico no parecen ser la solución más acertada. En aras de 

una posible brevedad léxica se puede transmitir un significado ambiguo o incluso 

equívoco del referente, lo que no estaría ayudando a la precisión conceptual tan 

buscada en el lenguaje científico-técnico. Es por ello que las reglas de la elipsis 

han de distinguir entre identidad de término léxico e identidad de referencia: si 

sólo tenemos el primero sin el segundo nos encontraremos necesariamente con 

limitaciones y dificultades de comprensión, que de una forma u otra habrán de 

explicarse a lo largo del contexto. Esto no quiere decir que las elipsis no puedan 

figurar en los discursos escritos con pleno significado. 

3.4.6. Recapitulación sobre los grupos nominales en ICT 

Hemos visto y analizado diferentes grupos nominales en inglés científico-técnico,  

cuya comprensión puede causar problemas a los hablantes de otras lenguas, en 

especial a aquellos hablantes nativos de lenguas analíticas, como es el caso del 

español, en contraposición con la naturaleza del inglés que es una lengua 

relativamente sintética. 

Si, como hemos visto, es posible clasificar estos GN complejos según el patrón 

lingüístico que lo forman así como establecer una relación y un orden entre los 

diferentes miembros del GN,  los hablantes no nativos del inglés, en nuestro caso, 

los alumnos de ingeniería, tendrán mejores oportunidades de comprender y usar 

correctamente estas unidades léxicas. Siempre va a existir una relación léxica 

entre el predicado que subyace a cada GN complejo en inglés y la preposición 

que aparece en la estructura de superficie cuando se procede a su traducción al 

español.  
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Para el alumno de ingeniería, la mayoría de las consideraciones vistas 

anteriormente en lo que respecta al orden de los premodificadores no son 

intuitivas, por lo que las relaciones sintáctico-semánticas formuladas a lo largo de 

este estudio serán útiles para desarrollar la conciencia lingüística necesaria que le 

facilitará la comprensión y posterior traducción al español de los grupos 

nominales ingleses. Indudablemente, los estudiantes tendrán mejores 

oportunidades de usar y traducir correctamente estas unidades léxicas si previo a 

la traducción existe una comprensión cabal de las mismas. 

Una vez analizado el campo de los grupos nominales complejos en textos 

científico-técnicos, de ver cómo estos aparecen repetida y constantemente a lo 

largo de los textos de especialidad, de las diferentes modalidades gramaticales a 

las que pueden acogerse, del orden lógico-semántico que impera en los sintagmas 

nominales y de las diferentes relaciones sintáctico-semánticas que gobiernan las 

leyes de la premodificación múltiple, en el siguiente capítulo, paso a formular la 

necesidad de comprobar si nuestros alumnos de ingeniería, futuros profesionales, 

reconocen y utilizan este modelo lingüístico en sus escritos.  
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CAPITULO 4: 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LOS 
RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL IPA EN RELACIÓN 
CON EL NIVEL MCER. ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

4.1. Introducción 

Este capítulo se centra en el estudio de las estructuras lingüísticas del inglés 

científico-técnico (ICT) y de su dominio por parte de alumnos de ingeniería con 

niveles de competencia lingüística del MCER entre A2 y C1.   

El desarrollo expuesto en los capítulos anteriores ha facilitado, a través de la 

revisión bibliográfica específica, la elaboración de un estudio empírico que va a 

permitir la observación y análisis del uso de los rasgos lingüísticos IPA descritos 

anteriormente en un contexto académico específico. Este estudio se considera una 

herramienta estratégica para la identificación de los factores esenciales de aquellas 

estructuras gramaticales que presentan mayor dificultad a los alumnos de 

ingeniería, con el fin de diseñar un modelo didáctico para la enseñanza-aprendizaje 

de los mismos, si el estudio estadístico demostrara la existencia de dicha dificultad. 

Al ser un estudio observacional (Herrera Soler et al 2011: 18-19), analizaremos la 

competencia de una muestra de alumnos de ingeniería industrial en el uso de los 

rasgos lingüísticos del IPA, en relación con sus niveles de inglés según el MCER. 

Esto nos permitirá obtener conclusiones sobre si los resultados son o no 

consistentes con el modelo asumido de competencia lingüística del Marco. 
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También nos permitirá contribuir a completar la escala ilustrativa de corrección 

lingüística propuesta en los niveles de referencia del MCER aplicada al IPA. 

El capítulo comienza con la descripción del procedimiento de evaluación llevado a 

cabo para obtener una primera información a partir del análisis de datos sobre 

cómo los alumnos de la ETSII conocen y utilizan las estructuras lingüísticas claves 

de los textos científico-técnicos, explicadas en el capítulo 2 de esta tesis. 

Para alcanzar este propósito es necesario en primer lugar conocer el nivel de inglés 

MCER de dichos alumnos para poder estudiar la relación entre su nivel y el 

dominio de los rasgos del IPA. El segundo paso consiste en detenernos en el rasgo 

objeto de estudio, los GN, demostrando estadísticamente su grado de 

conocimiento y uso por parte de los alumnos de  la muestra elegida. Abordamos 

tanto el conocimiento general como el específico de la lengua inglesa entre los 

alumnos de ingeniería industrial mediante un estudio empírico basado en criterios 

de competencia lingüística descritos en los capítulos segundo y tercero.  

Beaugrande (1997) apoya los estudios aplicados como la única forma de avanzar 

en  la profundización lingüística y afirma que  “how far a theory is aplicable to 

practice is a good measure of how far a theory is valid as a theory” (1997:280). 

Analiza, este autor, el trabajo del investigador de campo contrastándolo con el de 

despacho y señala las ventajas e inconvenientes de cada enfoque, sin prescindir 

nunca de la necesidad de fundamentación teórica para la investigación. 

Además, una de las ventajas del análisis estadístico estriba en el hecho de que a 

partir del estudio de muestras relativamente pequeñas, pero bien seleccionadas, 

podemos extraer conclusiones sobre poblaciones de las que dicha muestra ha sido 

extraída. Por esto, la estadística empleada en este estudio no se va a limitar a ser 

descriptiva, en el sentido de que analiza un conjunto de datos procedentes de la 

población referida anteriormente  y nos  proporciona las características de este 

grupo de individuos que estamos analizando, sino que también podemos hablar de 

una estadística inferencial, ya que a partir de los datos analizados se pueden hacer 
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predicciones tratando de proyectar las características de nuestra muestra a una 

población mayor, según recoge Hernández y Almeida en Metodología de la 

investigación sociolingüística (2005:204).  

Hemos de añadir que tal y como indican Stern (1983), Krashen (1985), Kennedy & 

Bolitho (1985), Ur (1996) y Lewis (1997), entre otros autores, respecto al proceso 

de aprendizaje de la lengua basado en el contacto directo con ella, en nuestro caso 

concreto de lenguaje IPA, nuestro estudio se ha hecho a través de textos escritos 

auténticos de especialidad, de forma que todos los ítems elegidos para las pruebas 

experimentales son extractos de artículos, ponencias, conferencias, etc. de autores 

de la especialidad. 

4.2. La población: alumnos de ICT de la ETSI Industriales  

Cuando un investigador se propone estudiar la distribución de un determinado 

rasgo o carácter relevante entre los miembros de un colectivo, lo normal es que no 

estudie a la totalidad de ese universo o población, algo que resulta inviable en la 

mayoría de los casos, sino a una parte que constituirá la muestra de esa población.  

Una de las preguntas que se hacen con frecuencia los investigadores es cuál debe 

ser el número de casos mínimos que debe ser estudiado. En estadística inferencial, 

se ha argumentado que cuanto mayor sea el número de casos que se contemplan 

mayor fiabilidad se le estará concediendo a los resultados y mayor garantía 

tendremos de la aplicación de las pruebas estadísticas. Blalock (1960:28, citado en 

García Fernando 1985/2000:58) propone que el cálculo de porcentajes requiere al 

menos 50 casos. Swodoba (1974:160) menciona que para obtener la media de una 

muestra basta contar con 30 casos, pero que si queremos también estudiar la 

dispersión de la población, entonces deberíamos tener al menos 100 casos.  

La muestra para nuestro estudio experimental la han constituido los alumnos de 

las especialidades de Automática, Ingeniería Eléctrica y Mecánica de 5º curso de la 

ETSI Industriales, matriculados en la asignatura Inglés para la Comunicación 
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Científica, en el curso académico 2012-13. Los alumnos realizaron todas las 

pruebas en horario lectivo, obteniéndose un total de 100 casos válidos que son los 

que finalmente se analizaron. Estos 100 casos constituyen la muestra de alumnos 

que completaron todas las pruebas. Los alumnos que respondieron a todos los 

tests coinciden con los que asisten habitualmente a clase dentro de su horario 

lectivo, los distintos días en que se distribuyeron los tests. Ningún alumno incluido 

en la muestra fue incentivado para participar, ni penalizado por no hacerlo. Este 

dato y el número total de observaciones hace que los resultados obtenidos puedan 

considerarse suficientemente fiables y representativos, lo que nos puede permitir 

extrapolar los resultados y extraer unas conclusiones válidas, generalizables al 

resto de estudiantes de ingeniería. Esto es importante puesto que en los nuevos 

planes de estudio,  según resolución del Consejo de Gobierno de la UPM, todos los 

alumnos tienen que cursar la asignatura obligatoria English for Professional and 

Academic Communication, para lo cual deben tener acreditado un nivel B2 del 

MCER. 

4.3. Materiales y procedimiento 

En el capítulo uno se expusieron los objetivos de la investigación que se orientaban 

al uso correcto de los rasgos IPA y a determinar cuál era el que ofrecía mayor 

dificultad a la población UPM y se planteaba la hipótesis de que eran los grupos 

nominales en contextos IPA los que resultaban más difíciles tanto en su 

comprensión como en su elaboración. Tras analizar teóricamente la 

nominalización, desde el punto de vista lingüístico, vamos a pasar ahora a conocer 

de forma objetiva y mesurable el uso y comprensión de estos grupos en alumnos 

de ingeniería con un nivel de inglés que va desde el A2 hasta el C1. 

4.3.1. Los tests empleados  

4.3.1.1 Prueba de inglés de nivel MCER  
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Para conocer el nivel de inglés general de los alumnos, se ha utilizado el Oxford 

Placement Test (OPT) (Anexo II), que es una prueba diagnóstica que permite 

conocer los conocimientos previos de los alumnos con un enfoque comunicativo. El 

OPT es una prueba válida y fiable que está calibrada de acuerdo con los niveles del 

MCER. Para su validación se han utilizado los resultados de más de 19.000 

estudiantes de 60 países.  

El OPT tiene tres partes: las dos primeras con 60 preguntas sobre el uso de la 

lengua, y la tercera consistente en una prueba de comprensión oral. Para los fines 

de este estudio la prueba de comprensión oral se ha omitido. Los resultados se 

obtienen en puntuaciones que corresponden a los seis niveles establecidos en el 

MCER: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  

4.3.1.2 Pruebas de estructuras específicas 

Una vez conocido el nivel de inglés general y para saber qué estructura lingüística 

propia del IPA ofrece más dificultad a los alumnos, se han utilizado dos tests de 

estructuras específicas elaborados por la autora de esta tesis: uno de traducción 

directa y otro de traducción inversa (Anexo III). Ambas pruebas versaban sobre los 

rasgos distintivos del IPA estudiados en el capítulo 2: transitividad, pasivización, 

nominalización, tiempos verbales y modalidad. Hemos de mencionar que la 

transitividad no se ha especificado como rasgo independiente sino que se ha 

considerado unida a los tiempos verbales. Así pues, las pruebas de estructuras IPA 

recogen ejemplos de los siguientes rasgos lingüísticos: pasiva, modales, tiempos 

verbales y GN (simples y complejos).  

Elegimos un test de traducción directa e inversa ya que la traducción nos ofrece 

una herramienta válida para comprobar la adquisición de competencias lingüísticas 

concretas (Titford, 1983). Tanto de L1 a L2 como de L2 a L1 “puede resultar valiosa 

cuando usamos frases breves con el único propósito de llamar la atención sobre un 

determinado aspecto gramatical”, afirma Pagenaute (1996: 117). Leonardi (2010: 
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26) añade que la traducción refleja el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera de forma natural, y que tiene lugar en la mente del que lo aprende de 

manera espontánea. Es por tanto un ejercicio mental adecuado para conocer el 

grado de asimilación de las estructuras lingüísticas de la L2, como subraya 

Newmark (1992: 61): “translation may be useful as a form of control and 

consolidation of grammar and vocabulary, and in dealing with errors”.  

Las frases están extraídas de textos de las especialidades de los alumnos 

participantes. En una misma frase puede aparecer más de un rasgos IPA, como por 

ejemplo, “Se ha presentado un nuevo prototipo de conectores de metal”, que 

contiene una estructura a traducir en voz pasiva es inglés, y una segunda utilizando 

un GN corto. La corrección de los mismos se ha realizado siempre por rasgo, no por 

frase. 

Ambos tests –traducción directa inglés/ español y traducción inversa español/ 

inglés- constaban de los siguientes elementos:  

a. 24 estructuras pasivas: 14 directas, 11  inversas 

Ejemplos: -To help companies increase their global output, this technology is being 

applied to different sectors 

-The new 47,000 sq.ft. facility will be opened in spring 2013 

-Las antenas se usan frecuentemente para recibir señales 

b. 19 modales: 11 directos, 8 inversos     

Ejemplos: -Measuring received power in some systems can also help calibrate 

receiver sensitivity 

-They hope these improvements could generate better motor speed sensor 

signals 

-Se puede afirmar que los medidores de potencia están evolucionando 

rápidamente   

-Se deberían saber las características sonoras del amplificador antes de 

probar algo nuevo 
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c. 60 tiempos verbales: 30 directos, 30 inversos    

Ejemplos: -The solution provides the high fidelity results that are expected with 

HFSS 

- The growth has been limited because of external factors interference 

- Están trabajando para solucionar los problemas en circuitos planos y 

tridimensionales 

- Las antenas espirales se han venido usando en los últimos años para las 

comunicaciones de banda ancha 

d. 74 grupos nominales: 38 directos, 36 inversos 

Ejemplos: -Aerial vehicle products are used in support of overseas operations 

- A radio link function is required at the sensor node 

- El proceso de diseño de software integrado avanza rápidamente 

- El generador de señales eléctricas de banda ancha sólo pesa 2.5 kg 

En esta sección de GN  se incluyeron dos tipos de grupos nominales que, 

posteriormente, se analizaron por separado: 

1. cortos (simples) que constaban de dos elementos, siendo uno de ellos el 

nombre núcleo, y 

2. largos (complejos) formados por más de dos elementos, siendo uno de 

ellos el nombre núcleo. 

Para la evaluación de los GN, no se hizo distinción entre las categorías 

gramaticales premodificadoras vistas en los apartados 3.4.3.2., 3.4.3.3., 

3.4.3.4. y 3.4.3.5. (nombre, verbo, genitivos, frases adverbiales) pero sí hubo 

presencia de todas ellas tanto en traducción directa como inversa.  

4.3.2. El procedimiento 

En primer lugar, comenzamos por la aplicación del OPT a todo el grupo de alumnos 

de 5º curso de Ingeniería Industrial de las especialidades de Automática y 
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Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, el primer día de clase, 

dándoles un máximo de 35 minutos para su ejecución.  

En las clases siguientes, y dentro de su horario lectivo, se aplicaron los tests de 

estructuras específicas en dos días consecutivos, sin dar ninguna instrucción fuera de 

las imprescindibles para completar la prueba dentro del tiempo establecido. No se 

mencionó la necesidad de prestar atención a una u otra estructura, con el fin de 

analizar los datos desde la espontaneidad del alumno. Se concedió un máximo de 50 

minutos por prueba, tiempo que se consideró suficiente en la práctica. 

Sobre 112 alumnos matriculados en la asignatura, se obtuvo un total de 100 casos 

para el análisis cuantitativo, comprobando que en estos casos fueran los mismos 

alumnos los que habían realizado el OPT y las pruebas de estructuras de IPA. Se 

desecharon dos tests de nivel A1 por ser casos aislados y muy poco representativos 

de la población del alumnado de la ETS de Ingeniería Industrial.   

4.4. Clasificación de los datos 

Para la clasificación de los datos y el posterior análisis estadístico de cada uno de 

ellos, se empleó la siguiente estrategia. 

En primer lugar, se corrigieron los tests de las estructuras sintácticas marcando en 

cada item las estructuras IPA correctas e incorrectas. Conviene aclarar que la 

evaluación se ha basado exclusivamente en la corrección gramatical y no tanto en 

matizaciones léxicas. Se han dado por válidas, por ejemplo, las respuestas con 

estructuras modales utilizando can, may o could, siempre que fueran correctas, sin 

puntuar el grado de precisión que conlleva una u otra. Igualmente se han evaluado 

los tiempos verbales y la voz pasiva, considerando la corrección gramatical como el 

único elemento a tener en cuenta. No obstante, al disponer de los datos, estos 

podrán utilizarse en futuras investigaciones para ver el grado de precisión léxica y 

cómo el uso de un u otro modal o de una u otra forma verbal pueden incidir en la 

transmisión del mensaje. Al ser el foco de esta tesis la competencia lingüística, la 
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clasificación de los datos procedentes de los tests empleados queda circunscrita al 

ámbito gramatical. 

Para analizar estadísticamente los datos obtenidos, dimos a todos los ítems un 

carácter cuantitativo, es decir se usa o no la estructura IPA esperada (bien o mal). A 

partir de aquí, los aciertos de cada alumno, por nivel MCER y por estructuras IPA, 

fueron recogidos y se anotaron en un fichero de una tabla Excel para ser analizados 

con el programa STATGRAPHICS. Este programa es una herramienta de análisis de 

datos capaz de combinar una amplia gama de procedimientos analíticos, con la 

posibilidad de representarlos mediante gráficos y diagramas. De este modo se puede 

ofrecer un entorno integrado de análisis  con diversas combinaciones, lo cual 

permite obtener información del uso de  las diferentes categorías IPA según el nivel 

MCER de cada alumno. El programa incluye funciones capaces de analizar los datos 

cruzando diversas variables, y al mismo tiempo ofrecer unas gráficas muy intuitivas. 

Aunque en la tabla Excel los resultados son simplemente numéricos, para el análisis 

estadístico de los mismos, los datos se convirtieron en resultados de 1-10 para 

homogeneizarlos y facilitar su interpretación en términos académicos, tal y como se 

verá en el apartado 4.6. 

4.5. Resultados numéricos de los tests  

Para estudiar la comprensión y uso de los rasgos del IPA, debemos analizar los 

resultados obtenidos de los alumnos en los diferentes tests ofrecidos, y luego hacer 

las necesarias transformaciones de los datos cuantitativos.  

En los resultados, hablaremos de dos tipos de variables: la variable ordinal (nivel de 

inglés del MERC) en la que los niveles están ordenados de menor a mayor (desde A2 

a C1) y la variable de razón (pasiva, modalidad, verbos y grupos nominales) que es la 

frecuencia de reconocimiento y uso acertado de las diferentes estructuras 

lingüísticas. Estas variables, objeto de estudio, aparecen expresadas en números 
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reales como consecuencia de la aplicación del test y de una medición estándar del 

mismo, en el que se cuantificarán los aciertos sobre el máximo número de ellos.  

La Tabla 4.1. mostrada a continuación recoge la información de las variables con los 

aciertos de cada individuo de la muestra. Los números de cada estructura se refiere 

a la variable traducción directa/traducción inversa; así Pasiva 14/10 significa que hay 

14 items de traducción directa y 10 de inversa. Por su parte, la numeración 1 y 2 de 

cada variable hace referencia a lo mismo: el número 1 es traducción directa en 

negrita y el número 2, traducción inversa en azul). En el caso de los GN, se ha 

dividido en GN Cortos (1 y/o 2 premodificadores) y GN Largos (+ de 2 

premodificadores). La numeración 1 y 2 sigue las mismas reglas que en el resto de 

las variables. 

Alumnos Nivel    Pasiva14/11 
   
 Modalidad 11/8  Verbo30/30   Grupo Nominal   

                     Corto13/8    Largo 25/28 
    Pasiva1 Pasiva2 Modal1 Modal2 Verbo1 Verbo2 Corto1 Corto2 Largo1 Largo2 

1 A2- 4 8 10 5 28 25 8 3 9 7 
2 A2- 3 4 12 4 29 24 9 2 8 5 
3 A2- 9 6 11 1 28 25 7 3 9 10 
4 A2- 7 7 7 4 26 24 4 3 9 10 
5 A2- 6 7 5 2 19 14 6 3 10 8 
6 A2- 8 6 7 5 23 19 4 2 8 4 
7 A2- 5 3 10 3 24 15 10 2 9 4 
8 A2 12 6 11 3 28 23 7 2 9 8 
9 A2 7 8 8 7 28 29 8 5 16 1 

10 A2 8 3 10 4 28 18 9 1 13 11 
11 A2+ 10 9 10 5 29 18 11 6 14 8 
12 A2+ 8 10 10 6 29 24 9 7 17 12 
13 A2+ 11 9 10 5 29 13 11 5 17 10 
14 A2+ 7 9 10 7 26 28 10 7 15 12 
15 A2+ 11 9 9 3 27 18 10 3 11 12 
16 A2+ 9 9 10 5 28 17 11 3 17 10 
17 A2+ 9 10 10 6 29 18 9 5 15 11 
18 A2+ 8 10 10 6 28 23 10 5 19 12 
19 A2+ 8 9 11 7 29 26 11 7 20 15 
20 B1- 10 9 10 7 29 26 11 6 20 14 
21 B1- 11 10 11 5 30 26 9 5 14 10 



113 
 

22 B1- 12 9 11 4 30 27 10 4 18 9 
23 B1- 7 8 12 4 28 26 11 6 18 8 
24 B1 10 10 11 7 28 28 10 8 20 15 
25 B1 13 10 11 7 30 29 11 8 19 10 
26 B1 13 8 12 6 30 25 9 7 19 9 
27 B1 11 10 12 7 29 26 11 7 15 10 
28 B1 10 10 12 7 29 30 9 8 20 19 
29 B1 13 9 10 6 30 26 11 5 16 15 
30 B1 10 10 10 7 30 28 7 7 18 16 
31 B1 14 10 12 7 29 28 17 5 19 14 
32 B1 12 9 12 6 30 28 11 6 19 16 
33 B1 12 9 11 8 29 29 8 6 19 15 
34 B1 12 9 12 8 29 30 10 6 16 10 
35 B1 12 10 12 8 29 29 9 7 18 12 
36 B1 11 6 10 6 29 27 8 6 11 11 
37 B1 11 8 11 7 29 23 12 4 15 11 
38 B1 11 8 12 7 30 23 13 6 17 17 
39 B1 12 10 11 8 28 30 11 8 20 19 
40 B1 12 10 11 8 29 30 8 7 14 13 
41 B1 10 9 12 6 30 27 10 7 16 14 
42 B1 11 9 11 6 29 26 10 7 15 13 
43 B1 12 10 12 8 30 29 12 7 17 16 
44 B1+ 11 9 12 8 29 23 12 6 15 13 
45 B1+ 13 7 12 7 30 30 12 5 20 13 
46 B1+ 12 10 12 8 29 29 9 5 14 14 
47 B1+ 10 8 11 8 29 28 9 6 15 8 
48 B2- 13 10 12 8 30 29 11 5 19 13 
49 B2- 14 9 12 6 29 20 11 5 17 10 
50 B2- 13 7 12 6 30 23 10 4 18 10 
51 B2- 13 9 11 6 28 22 10 5 19 18 
52 B2- 14 8 12 7 30 27 12 7 20 16 
53 B2- 14 9 12 6 30 24 12 6 19 20 
54 B2- 13 10 12 7 30 29 12 7 19 16 
55 B2 13 7 11 7 29 25 11 6 14 8 
56 B2 12 7 12 6 30 23 13 6 20 6 
57 B2 14 5 12 5 30 26 11 4 20 13 
58 B2 12 10 12 8 30 30 10 8 19 19 
59 B2 13 9 12 8 30 29 13 6 19 18 
60 B2 14 9 12 8 30 30 13 6 18 14 
61 B2 13 7 12 6 30 20 12 4 13 10 
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62 B2 13 10 12 8 30 29 12 8 21 21 
63 B2 14 9 12 6 29 20 9 3 14 14 
64 B2 14 9 12 7 30 26 13 6 21 19 
65 B2 13 9 12 8 30 30 10 7 16 16 
66 B2 12 9 12 7 30 24 9 6 20 17 
67 B2 13 9 12 6 30 26 13 6 16 13 
68 B2 14 10 12 8 30 30 11 6 16 15 
69 B2 14 10 12 8 29 30 11 7 19 21 
70 B2 14 9 12 8 29 29 10 8 12 13 
71 B2 14 9 12 8 28 30 9 7 12 16 
72 B2+ 14 9 12 8 30 30 13 7 20 13 
73 B2+ 14 11 12 8 30 29 12 7 23 14 
74 B2+ 14 10 12 8 30 30 12 7 16 16 
75 B2+ 13 11 12 8 30 30 12 7 24 18 
76 B2+ 13 9 12 6 30 23 9 4 9 14 
77 B2+ 14 10 12 8 30 30 12 7 21 15 
78 B2+ 14 10 12 8 30 29 13 7 18 17 
79 B2+ 14 9 12 8 30 29 12 7 21 18 
80 B2+ 14 10 12 8 30 30 13 8 21 22 
81 C1- 13 11 12 7 30 29 13 8 15 19 
82 C1- 14 11 12 8 30 30 13 8 16 20 
83 C1- 14 11 12 8 30 30 11 7 14 18 
84 C1- 13 10 12 8 30 30 8 7 16 15 
85 C1- 14 10 12 7 30 29 11 7 16 14 
86 C1- 13 9 12 7 30 28 9 6 15 13 
87 C1 14 10 12 8 30 30 11 7 20 14 
88 C1 14 10 12 7 30 28 11 5 16 13 
89 C1 14 11 12 8 30 30 13 7 21 14 
90 C1 14 11 12 8 30 30 13 8 21 20 
91 C1 14 11 12 8 30 30 11 7 15 23 
92 C1 14 10 12 8 30 30 11 7 20 18 
93 C1 14 10 12 8 30 29 12 7 19 17 
94 C1 14 10 12 8 30 30 11 7 20 18 
95 C1 14 11 12 8 30 30 11 6 19 16 
96 C1 14 11 12 8 30 30 10 8 16 19 
97 C1+ 14 11 12 8 30 30 13 8 21 21 
98 C1+ 14 11 12 8 30 30 12 8 23 21 
99 C1+ 14 11 12 8 30 30 13 8 24 20 

100 C1+ 14 11 12 8 30 30 12 7 21 19 
           Tabla 4.1. Resultados numéricos de tests de rasgos IPA por nivel MCER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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4.6. Análisis estadístico de los datos 

Como primera apreciación de los datos de la tabla 4.1., se observa que los resultados 

de los cuatro niveles del MCER presentan diferencias entre los valores medios de los 

aciertos, notando que, de acuerdo con nuestra hipótesis, los valores medios bajos 

corresponden al nivel MERC A2 y los niveles más altos al nivel MERC C1. Ahora bien, 

debemos comprobar si estas diferencias entre los resultados de los cuatro niveles 

son  significativas estadísticamente y si también lo son en cada una de las 

estructuras IPA analizadas. Para ello, utilizaremos el programa estadístico 

STATGRAPHICS, que analiza los datos cuantitativamente y nos proporciona unas 

tablas y gráficos que ayudan a comprender los resultados. 

4.6.1. Análisis de la Varianza: tablas de resultados 

En primer lugar, utilizamos el análisis de la varianza para comparar las diferencias de 

las medias de las puntuaciones obtenidas por cada grupo MERC, en cada uno de los 

diez tests de estructuras IPA, que incluyen las dos versiones de traducción directa e 

inversa. La técnica del análisis de la varianza factorial (ANOVA en inglés, en español 

ADEVA) nos permite descubrir tanto el grado de significación estadístico de las 

diferencias entre los cuatro niveles MERC respecto a cada estructura sintáctica IPA, 

como el comportamiento de la muestra de la población en cada nivel y en cada rasgo 

por separado.   

Así pues, tomamos como variable independiente los cuatro niveles del MERC en los 

que se sitúan los participantes en el estudio: A2, B1, B2 y C1; y como variables 

dependientes, las estructuras lingüísticas: pasiva, modales, tiempos verbales, grupos 

nominales cortos y grupos verbales largos. Estas cinco estructuras estudiadas con 

traducción directa e inversa, resultan en diez variables dependientes. 

En cuanto a la fuente (source), las tablas de ADEVA mostradas a continuación (tablas 

4.2 a 4.11) nos permiten observar a la población de dos maneras: 
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1. comportamiento de la muestra dentro de cada nivel (A2, B1, B2 y C1) sin 

distinguir rasgos IPA (within groups), observando cómo se comporta la 

población de cada nivel en el reconocimiento y uso de TODOS los rasgos 

IPA.  

2. comparación de la muestra entre los cuatro niveles, distinguiendo los 

rasgos IPA (between groups), es decir analizando cada rasgo IPA en su 

reconocimiento y uso en relación con  los niveles MCER. 

La segunda columna de dichas tablas (sum of squares) se refiere a la suma de los 

cuadrados de las desviaciones entre la media de cada grupo y la media global 

(between groups), así como a la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada 

individuo en relación a la media de su grupo (within groups). La suma de ambos 

valores da cuenta de la variación total. 

Para aceptar que los valores obtenidos en este estudio sean significativos 

estadísticamente y que, por lo tanto, se consideren fiables para poder aceptar o 

rechazar las hipótesis de trabajo, se ha fijado el valor probabilístico P en igual o 

menor a 0,05. Esto significa que el grado de confianza de nuestras conclusiones, a la 

vista de los datos obtenidos, es igual o mayor a 95% y no fruto del azar. El valor de P 

(p-value) se encuentra en la última columna de la derecha de las tablas que vienen a 

continuación referidas a los resultados obtenidos por los alumnos en el 

reconocimiento de los diferentes rasgos IPA. 

La tabla 4.2. comienza ofreciendo los resultados de todos los alumnos, sin distinción 

de nivel MCER del primer rasgo IPA analizado, el reconocimiento de la voz pasiva en 

inglés y su traducción al español en lo que se ha llamado Pasiva 1. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            242,439      3      80,8128      92,15       0,0000 
Within groups              84,189     96       0,876969 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             326,628     99 

Tabla 4. 2. Análisis de varianza en Pasiva1 
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En esta tabla se observa que la varianza total, suma de la varianza ‘intergrupos’ 

(242,439) e ‘intragrupos’ (84,189) es igual a 326,628. El valor de P es 0,0000, es decir 

menor de 0,05. Esto nos lleva a afirmar que los resultados obtenidos por los alumnos 

en el ejercicio de Pasiva 1 correspondientes a los cuatro niveles del MERC, no son 

fruto del azar, sino que responden a unos valores estadísticamente fiables.  

En cuanto al uso de la voz pasiva en traducción inversa (Pasiva 2), los resultados se 

encuentran en la tabla 4.3. que sigue los mismos valores de clasificación utilizados 

anteriormente para Pasiva1.                             

----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            77,6329      3      25,8776      15,25       0,0000 
Within groups             162,872     96       1,69658 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             240,505     99 

Tabla 4.3. Análisis de varianza en Pasiva2 

El valor de P es 0,0001, lo cual nos permite admitir las diferencias estadísticamente 

significativas de las medias del uso de la voz pasiva entre los diferentes niveles 

MCER. Las diferencias entre las medias obtenidas por nivel MCER y por rasgos IPA 

son considerables, por lo que al igual que en pasiva1, podemos admitir 

comportamientos diferentes por nivel MCER, con un grado de confianza del 95% o 

mayor.  

Los datos sobre el análisis de la varianza en reconocimiento y uso de modales han 

quedado plasmados en las tablas 4.4. y 4.5.  

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            57,6846      3      19,2282      39,65       0,0000 
Within groups             46,5585     96       0,484984 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)            104,243     99 

Tabla 4.4. Análisis de varianza en Modal1 
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----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            178,854      3       59,618      30,21       0,0000 
Within groups             189,443     96        1,97336 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             368,297     99 

Tabla 4.5. Análisis de varianza en Modal2 

En ambos casos, los valores de P (0,0000) siguen siendo menores que lo establecido 

para este estudio, P<0.05. Esto nos permite afirmar que los datos obtenidos del 

análisis de las medias en el reconocimiento y uso de los modales entre los diferentes 

niveles MCER son fiables. En este caso hay menos diferencias entre el nivel MCER y 

el rasgo IPA. Aun así, las diferencias son estadísticamente significativas; más 

adelante se analizarán con más detalle. 

En relación con el reconocimiento y uso de verbos, las tablas 4.6. y 4.7. resumen los 

datos del ADEVA:   

----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            11,7101      3      3,90336      23,41       0,0000 
Within groups             16,0055     96      0,166724 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             27,7156     99 

Tabla 4.6. Análisis de varianza en Verbo1 

----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            86,6913      3      28,8971      27,17       0,0000 
Within groups             102,085     96       1,06339 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             188,777     99 

Tabla 4.7. Análisis de varianza en Verbo2 

Los valores de P siguen siendo de 0,0000, por lo tanto, el nivel de  confianza respecto 

a admitir los datos significativos entre las medias del  uso de los verbos entre los 

diferentes niveles MCER sigue siendo superior al 95%. Las diferencias entre los 

niveles, sobre todo en verbo1 no son muy  apreciables aunque aumentan 

ligeramente en Verbo2. En el apartado 4.6.2, lo veremos con mayor detenimiento. 

El análisis de los resultados de las pruebas sobre reconocimiento y uso de GN 

cortos/simples  aparecen reflejados en las tablas 4.8. y 4.9. 
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----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            69,6687      3      23,2229      15,12       0,0000 
Within groups             147,485     96       1,5363 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             217,154     99 

Tabla 4.8. Análisis de varianza en Grupo Nominal Simple1 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            177,096      3       59,032      21,52       0,0000 
Within groups             263,279     96        2,74249 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             440,375     99 

Tabla 4.9. Análisis de varianza en Grupo Nominal Simple2 

Siguiendo la tónica del resto de rasgos IPA, los valores de P de 0,0000, indican que 

los resultados son significativamente fiables, entre las medias del reconocimiento y 

uso de los GN cortos dentro de  los diferentes niveles MCER. En el apartado siguiente 

comentaremos  las diferencias considerables entre los diferentes niveles, así como el 

comportamiento de la población dentro del rasgo IPA analizado. 

Finalmente, en cuanto al análisis de los datos sobre el reconocimiento y uso de GN 

complejos, los resultados también nos indican que, con un valor P de 0,0000 dichos 

resultaos se consideran estadísticamente fiables, según tablas 4.10. y 4.11. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            62,3818      3      20,7939      12,74       0,0000 
Within groups             156,729     96       1,63259 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)              219,11     99 

Tabla 4.10. Análisis de varianza en Grupo Nominal Complejo1 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 
----------------------------------------------------------------------------- 
Between groups            104,845      3      34,9482      23,92       0,0000 
Within groups             140,282     96       1,46127 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total (Corr.)             245,126     99 

Tabla 4.11. Análisis de varianza en Grupo Nominal Complejo2 
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Como resumen y primera observación de todos los datos expuestos hasta ahora, 

podemos afirmar que, tal y como aparece marcado en azul, en todos los casos las 

diferencias entre el reconocimiento y uso de los diferentes rasgos IPA son 

estadísticamente significativas ya que el  valor P en todos ellos es bastante menor 

que 0,05, establecido para aceptar los resultados de este estudio y seguir con el 

análisis de los datos.   

En este apartado del análisis estadístico de la varianza hemos visto cómo las 

diferencias de una variable numérica cuantitativa (los resultados de los tests de 

rasgos IPA hechos por los alumnos), pueden atribuirse a otra  variable cualitativa 

nominal que son los niveles MCER: A2, B1, B2 y C1. Y, siempre, según los datos 

estadísticos,  con un alto grado de fiabilidad. En el apartado 4.7. se interpretarán 

estos resultados con mayor profundidad. 

4.6.2. Análisis de las medias: tablas y figuras de resultados 

El paso siguiente en el estudio de los datos es el  análisis de medias obtenidas por los 

alumnos de cada nivel MCER. Los intervalos ofrecidos se basan en el procedimiento 

Fisher LSD (least significant difference). Bajo el "intervalo de confianza al 95%", 

aparecen los valores reales entre los que se mueve la media de cada uno de los 

grupos. Tabla 4. 12. y figura 4.1. 

 En la figura y tabla mencionadas, se observa la diferencia de aciertos entre los 

cuatro niveles respecto al uso de los rasgos IPA. En Pasiva1, el nivel más bajo A2 

obtiene una puntuación media de 5.6, muy por debajo de los otros tres niveles. El 

nivel B1 tiene una nota media de 8.3, que es significativamente menor que el 

obtenido por los niveles B2 y C1. El nivel C1 tiene una nota media de prácticamente 

10, lo que supone un nivel de aciertos de casi el 100% ligeramente superior de la 

media de B2. Entre B2 y C1 no existen diferencias significativas, en Pasiva1. 
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with 95,0 percent LSD intervals 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel            Count         Mean     Stnd error    Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      5,6391        0,21484        5,33755        5,94065 
B1                  28      8,11224       0,17697        7,86384        8,36065 
B2                  33      9,65368       0,16301        9,42487        9,88249 
C1                  20      9,89286       0,20940        9,59894        10,1868 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      8,50714 

Tabla 4.12. Medias de Pasiva1 

 

Figura 4.1. Nivel MCER en Pasiva1 

En la Figura 4.1 tenemos representados los cuatro niveles del MCER cada uno con su 

media: 

- la media del nivel A2 es MA2 = 5,6391,  

 -la media del nivel B1 es MB1 = 8,11224,  

- la media del nivel B2 es MB2 = 9,653 y  

- la media del nivel C1 es MC1 = 9,89286. 

Observando la figura,  podemos apreciar un cambio muy significativo en el 

reconocimiento correcto de la Voz Pasiva. Existe una mejora importante de paso del 

nivel A2 al B1 así como del B1 al B2. En el nivel B2 parece que se alcanza casi el nivel 

máximo de aciertos muy parecido al nivel superior C1. 
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Si consideramos a todos los sujetos como pertenecientes a un único grupo, 

A2+B1+B2+C1, tenemos que la media total es: 

MA2+MB1+MB2+MC1= (MA2+MB1+MB2+ MC1)/4 = 8,50714 

Al igual que hemos hecho con el análisis de varianza en el apartado anterior 4.6.1. , 

el análisis de medias se ha efectuado también en cada uno de los rasgos distintivos 

del IPA en sus dos versiones (traducción directa "1" e inversa "2"), cuyas tablas y 

figuras se muestran a continuación. Para todos los casos, hemos establecido el 95% 

como mínima diferencia significativa para aceptar los resultados. 

Los resultados del uso de la voz pasiva quedan recogidos en la tabla 4.13. y figura 

4.2. 

with 95,0 percent LSD intervals 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
Nivel            Count         Mean   Stnd. error   Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      6,79263       0,298821        6,37321        7,21206 
B1                  28      8,245         0,246155        7,8995         8,5905 
B2                  33      8,1381        0,226741        7,66902        8,30553 
C1                  20      9,5905        0,291254        9,1817         9,9993 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      8,1531 

 
Tabla 4. 13. Medias de Pasiva2 
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 Figura 4.2. Nivel MCER en Pasiva2 

En el caso del uso de la voz pasiva, Pasiva2, las calificaciones medias entre los 

distintos niveles MCER son más homogéneas que en el caso de Pasiva1 siendo 

ligeramente inferiores al de Pasiva1. El nivel A2 es el que menor número de aciertos 

presenta (6,7) pero no existen diferencias significativas entre los niveles B1, B2 y C1 

que obtiene una media superior a 9, un punto por encima de B2.  

Los datos sobre el uso de modales vienen a continuación en las tabla 4.14. y 4.15.  y 

en sus correspondientes figuras 4.3. y 4.4. 

with 95,0 percent LSD intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel            Count         Mean     Stnd. error    Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19       7,9386       0,159767        7,71435        8,16285 
B1                  28       9,46429      0,131609        9,27956        9,64901 
B2                  33       9,94949      0,121229        9,77934        10,1197 
C1                  20      10,0          0,155722        9,78143        10,2186 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100       9,44167 

Tabla 4.14. Medias de Modal1 
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Figura. 4.3. Nivel MCER en Modal1 

Se observa una diferencia significativa entre el nivel A2 y el resto. Entre el nivel B2 y 

el C1 no hay prácticamente diferencia. En cualquier caso todos los niveles tienen un 

grado de aciertos por encima del 7, lo que demuestra el dominio de la estructura 

incluso en el nivel más bajo, A2.  

 

 

with 95,0 percent LSD intervals                             
Nivel       Count     Mean      Stnd. error      Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2            19      5,78947       0,322275        5,33713        6,24182 
B1            28      8,52679       0,265475        8,15416        8,89941 
B2            33      9,01515       0,244538        8,67192        9,35838 
C1            20      9,75          0,314115        9,30911        10,1909 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      8,4125 

 Tabla 4.15. Medias de Modal2  
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Figura 4.4 Nivel MCER en Modal2 

 

Siguiendo con la misma tendencia de las estructuras analizadas hasta ahora en este 

estudio, es el nivel A2 el que muestra menor número de aciertos. Se observa una 

aproximación entre los niveles B1 y B2 y una superioridad del nivel C1. 

Sobre el uso de los verbos, los datos son los siguientes (tablas 4.16. y 4.17. y figuras 

4.5. y 4.6.): 

 
with 95,0 percent LSD intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
           
Nivel            Count         Mean     Stnd. error    Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19       9,03509      0,0936746        8,90361        9,16657 
B1                  28       9,7619       0,0771649        9,6536         9,87021 
B2                  33       9,90909      0,071079         9,80932        10,0089 
C1                  20       10,0         0,0913027        9,87185        10,1282 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100       9,72 

 
Tabla 4.16. Medias de Verbo1 
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Figura 4.5. Nivel MCER en Verbo1  

 

Se observa una mejora significativa a partir del nivel B1, aunque entre las medias 

más baja y más alta sólo hay un punto. A excepción de los alumnos con nivel A2, las 

notas obtenidas por los alumnos de los niveles superiores, es alta, con medias por 

encima de 9.0. No existen diferencias significativas entre los niveles B1, B2 Y C1, con 

medias cercanas al 10.  

with 95,0 percent LSD intervals 
                                        
Nivel            Count         Mean     Stnd.error    Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      7,03509       0,236575        6,70303        7,36714 
B1                  28      9,11905       0,19488         8,84551        9,39258 
B2                  33      9,0           0,17951         8,74804        9,25196 
C1                  20      9,88333       0,230585        9,55968        10,207 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      8,83667 

Tabla 4.17. Medias de Verbo2 
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Figura 4.6. Nivel MCER en Verbo2 

 

El patrón de las medias es similar a las otras estructuras. El nivel A2 tiene media 

significativamente menor que los otros 3. El nivel C1 tiene la máxima nota, por 

encima del B1 y del B2. No existen diferencias significativas entre B1 y B2.  

Pasamos ahora al uso de los GN, comenzando por el GN corto. Los resultados están 

en las tablas 4.18. y 4.19. y en las figuras 4.7. y 4.8. 

 
with 95,0 percent LSD intervals 
                                        
Nivel            Count         Mean     Stnd.error    Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      6,63968       0,284356        6,24056         7,0388 
B1                  28      7,69231       0,234239        7,36353        8,02109 
B2                  33      8,76457       0,215765        8,46172        9,06742 
C1                  20      8,80769       0,277155        8,41868        9,19671 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      8,06923 

Tabla 4.18. Medias de Grupo Nominal Simple1 
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Figura 4.7. Nivel MCER en Grupo Nominal Simple1 

En este caso, podemos decir que la diferencia entre niveles sigue la pauta del resto 

de las estructuras, con un nivel A2 significativamente alejado del B1 y con B2 y C1, 

que prácticamente, comparten la misma media.  
 

with 95,0 percent LSD intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel            Count         Mean    Stnd. error     Lower limit    Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      4,86842       0,379923        4,33516        5,40168 
B1                  28      7,8125        0,312963        7,37323        8,25177 
B2                  33      7,72727       0,288281        7,32264        8,1319 
C1                  20      8,9375        0,370303        8,41774        9,45726 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      7,45 

 
Tabla 4.19. Medias de Grupo Nominal Simple2 

  

Figura 4.8. Nivel MCER en Grupo Nominal Simple2 
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En este caso, nos encontramos, por primera vez, con que el grupo de alumnos de 

nivel A2, no llega al aprobado, quedándose con una media de 4,86. Las diferencias 

entre nivel B1 y B2 desaparecen y bajan de puntuación respecto al resto de 

estructuras analizadas hasta ahora. Es el nivel C1 el que cuenta con mayor número 

de aciertos. 

 Uso de GN Largo (tablas 4.20. y 4.21. y figuras 4.9. y 4.10.) 

with 95,0 percent LSD intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nivel            Count     Mean        Stnd. error    Lower limit    Upper Limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                 19      5,15789       0,293131        4,74646        5,56933 
B1                 28      6,81429       0,241468        6,47536        7,15321 
B2                 33      7,2           0,222424        6,88781        7,51219 
C1                 20      7,36          0,285709        6,95898        7,76102 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total             100      6,736 

Tabla 4.20. Medias de Grupo Nominal Complejo1 

Figura 4.9. Nivel MCER en Grupo Nominal Complejo1 

Se repite la pauta de los datos analizados en las otras estructuras en lo referente a 

menor nivel, menor número de aciertos. Al nivel A2 está claramente por debajo del 

resto y los niveles B1, B2 y C1 no tienen grandes diferencias en el número de 

aciertos, si bien mantienen una tendencia ascendente, aunque por décimas. Por 
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primera vez, el nivel C1 está por debajo del 8 y su calificación es prácticamente la 

misma que el nivel B2. 

with 95,0 percent LSD intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Nivel          Count       Mean    Stnd. Error     Lower limit     Upper limit 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A2                  19      3,19549       0,277324        2,80624        3,58474 
B1                  28      4,64286       0,228447        4,32221        4,96351 
B2                  33      5,44372       0,21043         5,14836        5,73908 
C1                  20      6,28571       0,270302        5,90632        6,66511 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Total              100      4,96071 

Tabla 4. 21. Medias de Grupo Nominal Complejo2 

 

Figura 4.10. Nivel MCER en Grupo Nominal Complejo2 

La tabla 4.21. es muy significativa en cuanto a número de aciertos y diferencias por 

niveles. Los niveles A1 y B1 no llegan al 5 de media y los niveles superiores B2 y C1 

sólo logran un 5,73 y 6,66 respectivamente. Calificaciones muy por debajo del resto 

de rasgos IPA analizados en este apartado. 

Atendiendo a la calificación numérica de todos los resultados en las cuatro 

estructuras estudiadas, es significativo el que en todas las categorías en ambas 

versiones (1 y 2) incluso el nivel MERC más bajo A2, las medias son siempre 

positivas, excepto en el caso de los Grupos Nominales, tanto el grupo nominal corto 

como el largo. Sin embargo, no todos los grupos se comportan uniformemente, tal y 

como se ha descrito en el análisis de la varianza. La variabilidad dentro de cada 
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grupo puede ser muy significativa, por esto pasamos a mostrar por un lado los 

diagramas de cajas de cada rasgo IPA y por otro, como se comporta cada nivel MCER 

respecto a todos los rasgos. 

4.6.3. Análisis de la dispersión de datos: diagramas de cajas 

El diagrama de cajas es una herramienta de la estadística descriptiva que nos ofrece 

una visión general de la distribución de los datos en cada uno de los niveles del 

MCER. 

Los diagramas de cajas están compuestos por un rectángulo, con dos segmentos 

horizontales que se dibujan a cada uno de sus lados. Los límites del rectángulo o caja 

están determinados por los valores extremos de los datos, el más bajo y el más alto.  

La línea vertical que divide la caja es la mediana, el centro de distribución de los 

datos.  

En la figura 4.11. se pueden apreciar las diferencias observadas en los resultados de 

cada nivel por rasgo lingüísticos IPA. 

 

Figura 4.11. Diagrama de cajas de Pasiva1 
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La amplitud del gráfico nos informa de la variabilidad de los resultados. El nivel A2 

presenta una gran dispersión que va desde 3.5 a 8 puntos, mientras que el grupo C1, 

excepto un atípico, prácticamente todos sus resultados son iguales a 10. Los grupos 

B1 y B2 tienen valores intermedios. Si observamos las diferencias entre los sujetos 

podemos concluir que los resultados dentro del grupo C1 tienen un grado alto de 

homogeneidad; en cambio según vamos descendiendo de nivel,  vemos que el grado 

de homogeneidad desparece hasta llegar al nivel A2 en donde podemos observar 

que dentro del mismo nivel hay una gran variabilidad.  

En esta figura 4.11. se aprecia que el cuartil 1 del nivel A2 es de 5 puntos (se observa 

en el eje horizontal de abcisas) y el cuartil 3 es de 6.5 aproximadamente. Respecto a 

la mediana, el nivel A2 es de 5.5, es decir el 50% tiene nota por debajo del 5.5 y el 

otro 50% superior a ese valor. 

Este diagrama de cajas se ha efectuado con todos los rasgos IPA, cuyos datos y se 

muestran a continuación. 

El uso de la voz pasiva (Pasiva2) aparece en la figura 4.12. 
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Figura 4.12. Diagrama de cajas de Pasiva2 
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En este caso también la dispersión de datos en el nivel A2 es la mayor con resultados  

muy bajos pero también con resultados altos. En caso opuesto está el nivel C1 cuyos 

resultados son mucho más homogéneos, coincidiendo igualmente con los datos de 

Pasiva1. 

El reconocimiento y uso de los modales aparece en las figuras 4.13. y 4.14. 

 
Figura 4.13. Diagrama de cajas de Modal1 

 
Figura 4.14. Diagrama de cajas de Modal2 

En cuanto al reconocimiento y uso de los verbos (figuras 4.15. y 4.16.), observamos 

de nuevo que los datos del nivel A2 son los que muestran una mayor dispersión 
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respecto a los de los otros niveles. Observamos también que los alumnos A2 

conocen mucho mejor esta estructura, la mediana está en 8 puntos, y que son 

capaces de aplicarla en traducción inversa, la mediana es 6,1 puntos. Sin embargo, 

los resultados de los otros niveles son mucho más homogéneos progresivamente, 

según avanza el nivel MCER. 

 
Figura 4.15. Diagrama de cajas de Verbo1 

 

 
Figura 4.16. Diagrama de cajas de Verbo2 
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El reconocimiento y uso de los GN Simples aparece en los diagramas de cajas de  las 

figuras 4.17. y 4.18. 

 

Figura 4.17. Diagrama de cajas de Grupo Nominal Simple1 

Cuando la mediana no aparece dentro de la caja es que es igual a uno de los dos 

cuartiles 1 ó 3, caso del nivel C1 en la figura 4.17. 

 

Figura 4.18. Diagrama de cajas de Grupo Nominal Simple2 
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En los diagramas que hacen referencia a los GN simples 1 y 2 (figuras 4.17 y 4.18) y a 

los GN complejos 1 y 2 (figuras 4.19 y 4.20) se observan grandes diferencias de 

dispersión en los diferentes niveles MCER, siendo siempre los datos del nivel A2 los 

más dispersos, excepto en el caso de los GN complejos 2. 

 

Figura 4.19. Diagrama de cajas de Grupo Nominal Complejo1 

 

Figura 4.20. Diagrama de cajas de Grupo Nominal Complejo2 
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Teniendo en cuenta todos los diagramas de cajas presentados en este apartado, se 

observa que los niveles B2 y C1 tienen en todos los rasgos IPA, excepto GN largos en 

sus dos versiones (directa e inversa) una homogeneidad prácticamente total. La gran 

mayoría de los alumnos pertenecientes a estos niveles MCER demuestran un 

conocimiento de las estructuras IPA muy homogéneo. Es en los GN simples y 

complejos donde la dispersión es mucho mayor incluso para el nivel C1, dándose por 

primera vez que el 25% de este grupo no llega al 5 de nota en el GN largo2.  

Otro dato que se puede observar es que en todos los niveles MCER y en todos los 

grados de dificultad son mayores las dispersiones en los gráficos que analizan las 

traducciones inversas (español/inglés) que las traducciones directas (inglés/español).  

4.6.4. Análisis de correlación entre todas las variables 

Junto al análisis de la varianza, de las medias y de la dispersión de los datos tratado 

en los apartados anteriores (4.6.1., 4.6.2. y 4.6.3.), otro de los análisis estadísticos 

efectuados en este estudio ha sido el análisis de correlación de datos que nos ha 

permitido estudiar el grado de relación o asociación entre las todas las variables 

dependientes, en nuestro caso, entre las diferentes categorías gramaticales, en cada 

uno de los dos tests (traducción directa y traducción inversa). Se trata de determinar 

cómo la variación observada en una categoría está relacionada con la variación 

observada en otra.  

El coeficiente de correlación es un número entre -1 y 1.  Cuando es positivo indica 

que la correlación es positiva, es decir que conforme aumentan los resultados de 

una variable en un test también mejoran los resultados de otra variable. Cuando el 

coeficiente de correlación es próximo a 0 nos indica que las variables no están 

correlacionadas, es decir que la puntuación de una categoría no depende de la 

puntuación de otra categoría.  Y si la correlación es negativa, el índice nos muestra 

que una variable disminuye conforme la otra aumenta. 
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En la Tabla 4.22., se aprecia que los resultados de una categoría están altamente 

correlacionados con los de las otras. Pueden observarse las correlaciones entre 

todas las parejas de variables. 

 Pasiva1 Pasiva2 Modal1 Modal2 Verbo1 Verbo2 Simple1 Simple2 Largo1 Largo2 

Pasiva1           

Pasiva2 0,466          

Modal1 0,661 0,335         

Modal2 0,622 0,665 0,568        

Verbo1 0,642 0,425 0,815 0,570       

Verbo2 0,519 0,561 0,563 0,744 0,560      

Simple1 0,545 0,372 0,621 0,468 0,549 0,308     

Simple2 0,526 0,740 0,497 0,768 0,504 0,715 0,444    

Largo1 0,524 0,557 0,477 0,591 0,531 0,482 0,617 0,633   

Largo2 0,637 0,623 0,515 0,609 0,475 0,556 0,467 0,652 0,572  

Tabla 4. 22. Correlaciones entre variables. 

Los valores del coeficiente de correlación se mueven entre 0, cuando no existe 

ninguna relación entre las variables y 1 que indica que existe una relación perfecta 

entre ellas. Para el resto de los valores se estima, según Haber y Runyon (1982/1990: 

208) que un coeficiente localizado: 

- entre 0,001 y 0,10 indica que no existe relación o que es muy baja, 

- entre 0,11 y 0,30 sería una relación débil, 

- entre 0,31 y 0,70 da cuenta de una relación moderada y 

- por encima de 0,71 nos informa de que la relación es fuerte. 

En el análisis de nuestros datos (tabla 4.22.) encontramos dos casos de correlación 

débil: pasiva2/modal1 y pasiva2/GNsimple1. Y de correlación fuerte 5 casos: 

pasiva2/GNsimple2, modal1/verbo1, modal2/verbo2, modal2/GNsimple2 y 

verbo2/GNsimple2. El resto de las correlaciones están entre 0,31 y 0,70 que 

corresponden a una correlación moderada y un caso de correlación fuerte entre 

modal1 y verbo1. 
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Ahora bien, este valor por sí mismo no basta para dar cuenta de la relación que se 

establece entre variables. Al tratarse de una medida de asociación lineal, se espera 

que en los casos en que exista una asociación más o menos fuerte entre variables los 

datos de la muestra aparezcan ordenados a lo largo de una recta. De este modo, un 

valor de correlación bajo podría no indicar que no haya correlación entre esas dos 

variables sino que la relación no es lineal, por eso los índices de correlación deben 

ser contrastados con la distribución de los datos en una gráfica de puntos tal y como 

aparece en la figura 4.21. 
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Figura 4.21. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Simple2  

En la figura 4.21., los valores muestrales tienden a situarse a lo largo de una recta, de 

modo que puede hablarse de una relación lineal entre las dos variables analizadas: a 

medida que aumenta la nota en el eje X (horizontal) aumenta también la nota en el 

eje Y (vertical), es decir que la mayoría de aquellos alumnos que utilizan los grupos 

nominales simples son también los que utilizan los complejos. 

La representación de los datos en un gráfico de dispersión resulta de gran utilidad 

para detectar si nos hallamos con casos extremos (bien porque dichos valores 

aparezcan en la muestra, bien porque hayamos cometido algún tipo de error al 

introducir los datos). Resulta difícil que una variable reproduzca fielmente un patrón 



140 
 

lineal. Lo normal en cualquier muestra es que los valores se alejen más o menos de 

la recta, no siendo raro que algunos de ellos alcancen un grado de desviación 

acusado cuya causa puede deberse al azar. 

Las gráficas de dispersión para los valores del GN Complejo2 que es el que en el 

análisis de medias obtuvo peores resultados respecto al resto de las estructuras IPA 

aparecen a continuación: 
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Figura 4.22. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Simple1 

La  dispersión es bastante lineal y progresiva. El uso de Grupos Nominales Complejos  

está asociado a un buen reconocimiento de Grupos Nominales Simples.  

La interrelación entre estas dos estructuras es alta, de forma que la dispersión que 

aparece en el gráfico es homogénea. 
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Figura 4.23. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Verbo1 
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Figura 4.24. Gráfica de puntos entre  Grupo Nominal Complejo2 y Verbo2 
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Figura 4.25. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Modal1 
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Figura 4.26. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Modal2 
 
 



143 
 

 

Pasiva1 

GN Complejo2 

0 2 4 6 8 10 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

 
 

Figura 4.27. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Pasiva1 
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Figura 4.28. Gráfica de puntos entre Grupo Nominal Complejo2 y Pasiva2 

 

4.7. Interpretación de los resultados  

Dada la íntima relación existente entre los procesos analítico e interpretativo, la 

naturaleza de la interpretación viene determinada por el análisis estadístico de los 

datos realizado en el apartado anterior 4.6.  De hecho, en el proceso analítico ya se 

han anticipado aspectos concluyentes inherentes al proceso interpretativo. En 

cualquier caso, es en esta última etapa donde se evalúa el grado de eficacia de las 

técnicas empleadas tanto para la recogida de datos como para el análisis de los 
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mismos, valorando la significación teórica de los resultados analizados y aceptando o 

rechazando las hipótesis de trabajo, total o parcialmente. 

La planificación inicial de este estudio experimental perseguía recoger información 

sobre el buen uso de los rasgos lingüísticos del texto profesional y académico por 

parte de un grupo de alumnos de ingeniería. La tabulación mecánica de los datos 

recogidos nos ha simplificado la información disponible y ha preparado el terreno 

para su análisis. Consideramos que el procedimiento seguido para la recogida de 

datos ha resultado eficaz. Tanto los tests empleados como el momento de su 

aplicación, anterior a la impartición de la asignatura específica de IPA a los alumnos 

implicados en el estudio, han sido adecuados, a tenor de la validez de los resultados.  

Las técnicas aplicadas para el análisis de los datos: ADEVA, análisis de las medias, 

análisis de la dispersión de datos y los índices de correlación entre ellos, nos han 

*permitido constatar el alto grado de significación estadística de las diferencias 

entre los cuatro niveles MCER respecto a cada estructura sintáctica IPA, así como el 

comportamiento de la población en cada nivel y en cada rasgo por separado. En 

todos los casos, el nivel de confianza en la fiabilidad de los resultados ha estado por 

encima del 95% establecido para aceptarlos, con un valor probabilístico P<0,05. 

Pasemos, por lo tanto, a la valoración de los resultados de este estudio.   

4.7.1. Significación teórica de los resultados. Análisis del las medias de 
aciertos en relación con los niveles MCER 

Para valorar los datos sobre la competencia lingüística de los alumnos de ingeniería 

en relación con las estructuras IPA, los compararemos con los criterios que el marco 

de referencia europeo para las lenguas aplica para determinar los distintos niveles 

de los usuarios de cada lengua.  

En primer lugar, los índices de correlación entre todas las variables (tabla 4.22.) 

parecen indicar que existe una relación moderada entre la mayoría de las variables, 

respondiendo al nivel general de competencia lingüística: una mejora en una 



145 
 

estructura lleva aparejada la mejora en las demás, pero no totalmente, como 

veíamos en 4.6.4. Analizaremos, por lo tanto, las medias de los aciertos en cada 

estructura lingüística, tomándolas por niveles del MCER. Los datos se recogen en las 

tablas 4.23. y 4.24., todos ellos con un índice de confianza superior al 95% 

establecido.  

NIVEL PASIVA MODALES VERBOS GNSIMPLE GNCOMPLEJO 

A2 5,6391  7,9386  9,03509 6,63968 5,15789 

B1 8,11224  9,46429  9,7619 7,69231 6,81429 

B2 9,65368  9,94949  9,90909 8,76457 7,2 

C1 9,89286 10,0 10,0 8,80769 7,36 

Tabla 4.23. Aciertos en las estructuras sintácticas IPA español/inglés por nivel MCER 

 

NIVEL PASIVA MODALES VERBOS GNSIMPLE GNCOMPLEJO 

A2 6,7926 5,78947 7,03509 4,86842 3,19549 

B1 8,2450 8,52679 9,11905 7,8125 4,64286 

B2 8,1381 9,01515 9,0 7,72727 5,44372 

C1 9,5905 9,75 9,88 8,9375 6,28571 

Tabla 4.24. Aciertos en las estructuras sintácticas IPA inglés/español por nivel MCER 

Si hallamos las diferencias entre las medias obtenidas por los alumnos de cada nivel 

y del siguiente, recogidas en dichas tablas, podemos concluir que dichas diferencias 

son mayores en el paso del nivel A2 al B1 que entre los niveles siguientes, en todas 

las estructuras, tanto en la traducción inglés/español (1), como en la inversa 

español/inglés (2). Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que el MCER 

establece una distinción cualitativa entre el nivel de usuario básico, que comprende 

los subniveles A1 y A2, y el nivel de usuario independiente, con los subniveles B1- B2 

(ver Anexo I). 
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En la misma línea de los criterios del MCER, las diferencias entre las medias 

obtenidas por los alumnos de los subniveles B1 y B2, considerados “usuarios 

independientes”, no solo es menor que en el caso anterior, sino que en tres 

estructuras: pasiva 2, verbos 2 y GN simple 2, las medias de los alumnos B1 son 

ligeramente superiores a las del nivel B2, aunque por unas décimas que en ningún 

caso son mayores a 0’3 puntos y podrían considerarse prácticamente equivalentes. 

El propio MCER (Consejo de Europa, 2001) advierte que las líneas fronterizas entre 

niveles, y muy especialmente entre B1 y B2 no son nítidas ni tajantes, sino 

orientativas, ya que el nivel de adquisición de una lengua que tenga en cuenta los 

aprendizajes y experiencias de cada usuario es prácticamente imposible de 

determinar.  

El paso de nivel de B2 (usuario independiente) a C1 (usuario competente) también 

lleva aparejadas unas mejoras, todas por debajo de 1 punto, excepto en pasiva 2 y 

GN simple 2. Esto parece indicar que, una vez adquirida la competencia en el uso de 

una estructura por parte del nivel B2, el paso al nivel superior C1 se consigue en 

general en todas las estructuras, con diferencias inferiores a 0,9 décimas de punto 

en todos los rasgos tanto en traducción directa como inversa excepto en las dos 

estructuras reseñadas de pasiva2 y GN simple2 donde las diferencias son de 1,4 y 1,2 

puntos respectivamente entre el nivel B2 y el C1. 

Si comparamos los datos por niveles del GN simple complejo, en sus modalidades (1) 

inglés/español obtenemos la figura 4.29. que comentamos a continuación.  
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Si analizamos la gráfica, podemos observar:  

1. En el nivel C1, la nota media es muy similar tanto en reconocimiento de los 

grupos nominales cortos como en su utilización.  

2. En el nivel B2 observamos que si bien son capaces de reconocer los grupos 

nominales cortos y traducirlos acertadamente, cuando se trata de 

utilizarlos, el nivel de aciertos decrece.  

3. En el nivel B1, siendo la media de aciertos menores que en el nivel B2, hay 

semejanza en ambas estructuras. Prácticamente todos aquellos alumnos 

que pudieron identificar y traducir los grupos nominales cortos de inglés a 

español fueron también capaces de usar la estructura en la traducción 

inversa de español a inglés. 

4. En el nivel  A2 hay una clara diferencia entre la identificación y la utilización, 

llegando a no superar el límite aceptable de 5 en el caso de la traducción 

inversa. 

5. La información numérica de las observaciones que acabamos de exponer se 

ha obtenido de  la Tabla 4.25, que viene a continuación, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

  

  

  

  

Nivel   
A2   
B1   
B2   
C1   

4,8   

5,8   

6,8   

7,8   

8,8   

9,8   

1   2   
Grupo Nominal Simple 1 y 2 

Figura 4.29. Gráfica Grupo Nominal Simple1 y 2 por nivel MCER 
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Table of Means for Respuesta 
with 95,0 Percent Confidence Intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Level               Count       Mean     Lower limit Upper limit        
-------------------------------------------------------------------------------- 
GNSimple1   Nivel 
1          A2         19       6,63968          5,97782     7,30153      
1          B1         28       7,69231          7,1471      8,23752      
1          B2         33       8,76457          8,26236     9,26678      
1          C1         20       8,80769          8,16259     9,45279      
GNSimple2 
2          A2         19       4,86842          4,20656     5,53028      
2          B1         28       7,8125           7,26729     8,35771      
2          B2         33       7,72727          7,22506     8,22948      
2          C1         20       8,9375           8,2924      9,5826       
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tabla 4.25. Medias por nivel MCER en Grupo Nominal Simple 1 y 2 

Si delimitamos la gráfica al Grupo Nominal Complejo, figura 4.30., también en sus 

dos versiones (1 y 2) y por niveles, observamos que hay una clara diferencia entre la 

identificación del grupo nominal y la utilización del mismo incluso en el nivel C1. La 

diferencia va aumentando a medida que descendemos en nivel de forma que el más 

bajo A2 parte de un máximo de 5,1 hasta un mínimo de 3,1. Tabla 4.26. 

 

Figura 4.30. Gráfica Grupo Nominal Complejo 1 y 2 por nivel MCER 

 
 

  

  

Grupo Nominal Complejo 1 y 2    

  

N ivel   

A2   
B1   
B2   
C1   

3,1   

4,1   

5,1   

6,1   

7,1   

8,1   

1   2   
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Table of Least Squares Means for Resp GN Complejo 
with 95,0 Percent Confidence Intervals 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Level               Count       Mean     Lower limit Upper limit        
-------------------------------------------------------------------------------- 
GNLargo1   Nivel 
1          A2         19       5,15789          4,5951      5,72069      
1          B1         28       6,81429          6,35068     7,27789      
1          B2         33       7,2              6,77296     7,62704      
1          C1         20       7,36             6,81145     7,90855      
GNLargo2 
2          A2         19       3,19549          2,63269     3,75829      
2          B1         28       4,64286          4,17925     5,10647      
2          B2         33       5,44372          5,01668     5,87077      
2          C1         20       6,28571          5,73717     6,83426      
-------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla 4.26. Medias por nivel MCER en Grupo Nominal Complejo 1 y 2 

 

Igualmente, si analizamos las medias del Grupo Nominal Complejo en sus dos 

versiones 1 y 2, por niveles observamos la gráfica siguiente (figura 4.31.):  

 
 

  

Means and 95,0 Percent LSD Intervals   

Nivel MCER 
Figura 4.31. Gráfica de medias de Grupo Nominal Complejo 1 y 2 por nivel MCER 

 

  

  

A2   B1   B2   C1   
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Figura 4.32. Gráfica de medias de Grupo Nominal Complejo 1y 2 

Pasamos, por lo tanto, a verificar el cumplimiento de las tres primeras hipótesis de 

trabajo a la luz de los resultados obtenidos. 

4.7.2. Comprobación de las hipótesis 

En primer lugar, como expusimos en 4.6.1, los resultados del análisis de la varianza 

para comparar las diferencias de las medias de las puntuaciones obtenidas por cada 

grupo MCER, en cada uno de los diez tests de estructuras IPA, nos permiten afirmar 

que tanto el grado de significación estadístico de las diferencias entre los cuatro 

niveles MCER respecto a cada estructura sintáctica IPA, como el comportamiento de 

la muestra de la población en cada nivel y en cada rasgo por separado, son fiables 

con un valor probabilístico P< 0,01; es decir, que la probabilidad de que los datos 

obtenidos sea fruto del azar y no de los niveles del MCER es inferior al 1%. Por lo 

tanto, aceptamos todos los resultados obtenidos con un índice de confianza del 99%, 

superior al 95% establecido para aceptar los resultados. 

Retomemos nuestra primera hipótesis: 

H1: El reconocimiento y uso de los grupos nominales es, de entre los 

rasgos lingüísticos diferenciadores del IPA, el que significativamente 

ofrece mayor dificultad al alumnado de ingeniería. 

  

Means and 95,0 Percent LSD Intervals   

G Nominal Complejo 1 y 2   

  

1   2   
4,7   
5,1   
5,5   
5,9   
6,3   
6,7   
7,1   
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A la vista de los datos obtenidos, podemos afirmar que esta hipótesis se cumple en 

todos los casos. Tanto en lo que se refiere a los grupos nominales simples como a los 

complejos, las medias de los resultados de los alumnos A2 (usuario básico de la 

lengua según el MCER) son claramente inferiores a las de los usuarios 

independientes (B1 y B2) y competentes (C1), en lo que a los GN se refiere. Como 

veíamos en el apartado anterior (4.7.1), es de destacar la coherencia de los 

resultados de las medias de aciertos entre el GN simple –que son más altas- y el GN 

complejo, tanto en la traducción español/inglés como en la inversa, inglés/español, 

ya que el GN simple presenta menor dificultad para los alumnos en general (tablas 

4.23. y 4.24.).  

En cuanto a la segunda hipótesis, también podemos concluir que se cumple: 

H2: Existe una diferencia significativa en el uso de las estructuras 

lingüísticas típicas del IPA entre los alumnos de nivel MCER A2 y los 

demás niveles. Pero dicha diferencia no es siempre significativa entre los 

niveles B1 y B2 ni entre los niveles B2 y C1.  

Basándonos en la diferencia entre las medias obtenidas por los alumnos de cada 

nivel y del siguiente, analizadas en el apartado anterior, podemos afirmar que dichas 

diferencias son mayores en el paso del nivel A2 al B1 que entre los niveles siguientes, 

en todas las estructuras, tanto en la traducción inglés/español (1), como en la 

inversa español/inglés (2). Por lo tanto, aceptamos la primera parte de la hipótesis 

H2.  

En cuanto a la segunda parte que se refiere a que la diferencia entre los niveles B1-

B2 y B2-C1 no sea siempre significativa también puede aceptarse, ya que hay casos 

en los que no lo es. Hemos comparado los resultados de dichos niveles, hallando la 

diferencia de las medias de aciertos (tablas 4.23. y 4.24.). En el caso de B1 y B2,  las 

diferencias entre dichas medias no solo es menor que entre A2 y B1, sino que en tres 

estructuras: pasiva 2, verbos 2 y GN simple 2, las medias de los alumnos B1 son 

ligeramente superiores a las del nivel B2, aunque solo por unas décimas que en 
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ningún caso superan los 0,29 puntos. Asimismo, las diferencias de los resultados 

entre B2 y C1 también son menores que las del primer nivel en todos los rasgos IPA, 

con resultados inferiores a 0,9 puntos, excepto en la estructura de pasiva2 yGN 

simple 2 que alcanzan diferencias de 1,4 y 1,2 respectivamente.  

Comprobemos el cumplimiento de la tercera hipótesis: 

H3: El reconocimiento y uso de los grupos nominales complejos está 

relacionado con los niveles MCER de los alumnos.  

Si observamos los resultados de las medias de aciertos en las estructuras sintácticas 

recogidas en las tablas 4.23. y 4.24., lo primero que salta a la vista es una cierta 

uniformidad en el caso de las tres primeras categorías estudiadas (pasiva, modales y 

verbos) en los niveles B1, B2 y C1. No hay grandes diferencias en el comportamiento 

de los datos por niveles; se observa que todas las medias están por encima de 7 

puntos, exceptuando la voz pasiva1 y 2 y los verbos modales2 del nivel A2. Son 

significativos, sin embargo, los datos del GN complejo2, ya que se aprecia una clara 

disminución de aciertos, encontrándonos por primera vez con resultados inferiores a 

5 puntos en los niveles A2 y B1, y con resultados que no alcanzan el 5,5 en el nivel B2 

y  no llegan al 6,5 en el nivel C1; esto representa un claro descenso respecto a las 

puntuaciones obtenidas en las demás estructuras. También en el caso de los GN 

simples, las medias bajan en todos los niveles, aunque en menor cantidad. Además, 

las figuras 4.29. y 4.30. muestran la disminución sistemática de las medias de los 

resultados del reconocimiento (1) y uso (2) de los GN simples y de los GN complejos, 

al ir bajando el nivel MCER.  En cuanto al uso competente de los GN complejos (2), 

también existen diferencias significativas entre todos los niveles, descendiendo los 

resultados progresivamente desde C1 hasta A2. Por lo tanto, la hipótesis planteada 

se cumple en su totalidad (tabla 4.26.)  
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4.7.3. Conclusiones de la primera parte de la tesis 

 A partir de los resultados obtenidos y del análisis de los datos se concluye que la 

única categoría gramatical que cumple con el criterio de tener menos del 66% de 

aciertos es la de uso del grupo nominal complejo, es decir la competencia lingüística 

por parte de los alumnos de traducir al inglés conceptos científico-técnicos usando la 

estructura sintácticas de GN en la que un nombre es premodificado pon más de dos 

elementos pudiendo estos ser: sustantivos, participios (-ing, -ed) y adverbios.  

El análisis cuantitativo de las otras estructuras lingüísticas características del IPA 

tanto en la versión directa como inversa (pasivas, modales, verbos y grupos 

nominales cortos) nos ha servido para comprobar que superan los aciertos  

requeridos para entender que la estructura está adquirida por los alumnos de 

niveles B2 y C1 que es el exigido para cursar la asignatura obligatoria de English for 

Professional and Academic Communication en la UPM. 

Como resultado del análisis de todos los datos de este capítulo, se obtiene 

información relevante que sugiere la necesidad de afrontar específicamente la 

enseñanza del rasgo lingüístico más difícil para el alumno de ingeniería, tema que 

será tratado en el capítulo siguiente.  

Estas conclusiones sobre los rasgos IPA y sobre el grado de reconocimiento y uso de 

los grupos nominales en contextos científico-técnicos son de suma trascendencia a la 

hora de enfocar la enseñanza del idioma para estudiantes de ingeniería con un nivel 

superior al de usuario independiente. Sin lugar a dudas, los datos obtenidos han de 

servir al profesor de criterio para la enseñanza de los rasgos lingüísticos del IPA 

sobre la base de la competencia lingüística general del grupo de alumnos, con 

especial atención al que presenta mayor dificultad: los grupos nominales. 
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CAPÍTULO 5:  
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UNA PROPUESTA 
METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 
GRUPOS NOMINALES EN CONTEXTOS DE ICT 

 

 

 

5.1. Consideraciones previas 

Tal y como se ha podido comprobar empíricamente en el capítulo 4 de esta tesis, los 

grupos nominales complejos especializados son los que ofrecen el mayor grado de 

dificultad para el alumno de ingeniería de habla española tanto en su comprensión 

(traducción directa) como en su elaboración (traducción inversa).  

Consecuentemente, en esta última parte del estudio, queremos comprobar la cuarta 

hipótesis de trabajo enunciada al principio: 

H4: La enseñanza concreta del reconocimiento y uso de los grupos 

nominales simples y complejos redunda positiva y objetivamente en una 

mayor competencia lingüística de los alumnos de todos los niveles.  

Al poner a prueba esta hipótesis, queremos a la vez experimentar una propuesta 

metodológica para la enseñanza de los GN a los alumnos universitarios de ingeniería. 

De cumplirse la hipótesis, también podemos aportar una metodología explícita e 

intensiva de la enseñanza-aprendizaje de esta estructura lingüística, consustancial a 

la comunicación científica en inglés, tal y como se ha explicado en los capítulos 2 y 3. 



155 
 

5.1.1. Base metodológica 

La mayoría de los estudios sobre la enseñanza del ICT no se detienen en el análisis 

explícito de los sintagmas nominales respecto a su formación lingüística: los 

patrones gramaticales que subyacen en ellos, las clases de palabras que lo forman y 

las relaciones semánticas entre ellas, el orden de los premodificadores o la función 

de los mismos en el discurso especializado.  Los estudios experimentales sobre la 

presencia de los GN  en el discurso científico se basan en listados numéricos, tal y 

como hemos tratado en el capítulo 3 de esta tesis, lo cual es muy útil para poder 

confeccionar corpora lingüísticos pero no para afrontar la enseñanza de esta 

construcción sintáctica tan extendida en el ICT. 

Como docentes, sabemos que las aplicaciones lingüísticas orientadas al aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera no pueden restringir su uso a la consulta de 

listados terminológicos estandarizados. Entendemos que el aprendizaje de IPA se 

debe facilitar según las condiciones particulares de cada grupo de alumnos mediante 

una combinación de aprendizaje consciente y una práctica suficiente de tareas y 

actividades. El desarrollo de materiales didácticos o de herramientas informáticas 

para el tratamiento automático del lenguaje no puede dejar de lado una de las 

premisas fundamentales de la lingüística aplicada: la adecuación a las necesidades 

de los usuarios (Alcaraz, 2000). Es precisamente esta última premisa la que ha 

permitido enfocar nuestro planteamiento didáctico a partir de dos puntos de vista. 

El primero está relacionado con las operaciones que realiza el alumno para alcanzar 

su objetivo general, que consiste en dar significado al mensaje original escrito en 

otra lengua y de esta manera satisfacer sus necesidades con respecto al idioma. El 

segundo punto de vista, también relacionado con la necesidad de los usuarios y que 

delimita el desarrollo de este planteamiento, lo constituye el tipo de discurso 

manejado por los alumnos de ingeniería. Es decir, el texto más el contexto donde los 

estudiantes de inglés de IPA emplean el idioma y en el que se van a encontrar 

recurrentemente con la estructura de GN (simples y complejos) tal y como se ha 



156 
 

visto en el capítulo 3. La dependencia del contexto va a ayudar en la interpretación 

de la complejidad semántica de los GN ya que, a veces, puede haber más de una 

relación léxica en un grupo nominal (Girgu et al 2005: 479-480).  Esta es la razón por 

la cuál la enseñanza con materiales reales del tema de especialidad de los alumnos 

es crucial a la hora de afrontar estructuras lingüísticas diferentes a las de la lengua 

origen desde el punto de vista sintáctico, como es el caso de los GN. 

Es necesario, pues abordar la enseñanza de este rasgo para desarrollar la 

competencia lingüística y dotar de significado preciso al discurso ICT. Las estrategias 

propuestas por diversos autores para enseñar a interpretar los GN (Trimble 1985: 

130-135 y 163-165) se basan, en esencia, en la intuición del hablante que debería 

conocer las relaciones semánticas internas implícitas de los sintagmas nominales, 

pero para poder aprender este tipo de estructura, es necesario equipar al estudiante 

con las herramientas necesarias que ayuden a comprenderla, según Martínez y 

Hurtado (2003:15). Estos autores afirman que se necesita dotar al estudiante con 

ciertas subcompetencias para poder procesar el discurso científico-técnico escrito en 

inglés ya que la mayoría aprende reaccionando, siguiendo las instrucciones y 

realizando las actividades prescritas para ellos por los profesores. 

En este mismo orden de ideas, Ellis (1984) sostiene que la instrucción gramatical es 

positiva y aboga por un programa estructural (structural syllabus) dirigido al 

conocimiento explícito de la gramática. Piensa este autor que el profesor debe 

intentar que los alumnos sean conscientes de las características específicas de la 

estructura tratada en la lengua objeto de aprendizaje y que la práctica del método 

directo sería eficaz para ayudarlos a controlar el conocimiento de estructuras 

sintácticas. 

Un principio metodológico fundamental del Consejo de Europa (2001) ha sido que 

los métodos que se empleen en el aprendizaje y la enseñanza de la lengua, o de un 

apartado de la lengua,  sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar 

los objetivos marcados, en función de las necesidades de los alumnos en su contexto 
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de uso. La eficacia dependerá de la motivación y de las características particulares de 

los alumnos para las diferentes situaciones en que se use el idioma. 

En el desarrollo de la docencia enfocada al aprendizaje de un rasgo gramatical 

concreto en una L2, lo que determina a menudo de manera muy decisiva cuál ha de 

ser la metodología empleada y la actitud del profesor es el tratamiento que reciben  

las habilidades lingüísticas y el modo de descripción y ejercitación de los contenidos, 

además de la propia selección de estos últimos. Si entendemos que “la práctica de 

las habilidades lingüísticas constituye el principal medio para alcanzar la 

competencia comunicativa” (Pastor, S. 2004: 189), hemos de orientar la didáctica 

hacia aquellas destrezas que favorezcan el entendimiento los rasgos lingüísticos 

inexistentes en la lengua de aprendizaje.  

Si partimos de la base de que la composición nominal, entendida como la suma de 

premodificadores a un nombre núcleo es inexistente en español, el punto de inicio 

para el desarrollo de las destrezas comunicativas sería el reconocimiento consciente 

(noticing) de la existencia del rasgo objeto de estudio (Skehan,  198: 48). Una vez 

reconocida la existencia de dicho rasgo lingüístico (el grupo nominale), el paso 

siguiente será conocer las relaciones entre los diferentes elementos que forman el 

GN para finalmente llegar a  la interpretación precisa del mismo.  

La fase de identificación y reconocimiento del GN se considera de vital importancia 

para los alumnos de ingeniería ya que pretende despertar en ellos la conciencia 

lingüística de que la estructura de GN es recurrente en ICT y así facilitar su 

comprensión y uso posterior (Durán, 2004:186). Schmidt, aboga por “detection with 

awarness within selective attention” (2001:3). Según este autor, la atención 

focalizada constituye un paso previo para la asimilación de un rasgo lingüístico 

distinto en L2: “noticing is the necessary and sufficient condition for converting input 

into intake” (Schmidt 1990:129).  
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El término intake fue inicialmente acuñado por Corder (1967) para referirse a  

aquellos aspectos del lenguaje que el estudiante debe procesar conscientemente 

para llegar a una comprensión precisa de L2:  

The simple fact of presenting a certain linguistic form to a learner in the 

classroom does not necessarily qualify it for the status of input, for the reason 

that input is “what goes in” not what is available for going in, and we may 

reasonably suppose that it is the learner who controls this input, or more 

properly his intake (Corder: 1967: 165).  

Como docentes sabemos que no todos los alumnos tienen el mismo nivel de 

capacidad de aprendizaje. Pienemann (Pienemann and Johnson, 1987; Spada and 

Lightbow, 1999) explica el concepto de learnability, sugiriendo que los estudiantes 

de una L2 solo están en condiciones de aprender aquellos rasgos lingüísticos 

situados en el siguiente nivel de su proceso de aprendizaje. El autor añade que se 

puede acelerar el proceso pero no saltarse “niveles de aprendizaje”. VanPatten 

insiste en la idea de que “their intake capacity may be supported by other previous 

knowledge so input and intake become parts of the same learning process” (2002: 

756). 

Según Ellis (2002) el momento en el que input se convierte en intake, es cuando el 

alumno es capaz de identificar los rasgos lingüísticos característicos de la L2 

comparándolos con los de su propia  lengua. Cross (2002), siguiendo a Schmidt 

(1990) menciona cuatro factores que facilitan el reconocimiento de ciertos rasgos 

lingüísticos existentes en L2 y, en consecuencia, su aprendizaje: 

1. Percepción o visibilidad del rasgo objeto de estudio. 

2. Frecuencia de uso del mismo en el contexto en el que se va a desarrollar la 

docencia. 

3. Instrucción gramatical explícita por parte del profesor.  

4. Práctica de actividades.  
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Giovaninni et al (1996) apoyan la fase de identificación de los GN basada en 

patrones gramaticales y elaboran una tipología de actividades distinguiendo entre: 

1. Ejercicios de sensibilización o concienciación gramatical (noticing) para 

elevar el nivel de conciencia lingüística de los alumnos, llamándoles la 

atención sobre determinados rasgos. 

2. Práctica de estructuras gramaticales, con la intención de formar hábitos 

correctos. 

3. Práctica mecánica, a través de frases que se relacionan entre ellas por su 

forma gramatical. 

4. Práctica significativa, en la que el alumno trabaja con determinados rasgos 

lingüísticos facilitándole un contexto para proporcionar un uso efectivo y 

real de la lengua. 

Es cierto que para los hablantes nativos de lenguas analíticas, como es el caso del 

español, en contraposición con la naturaleza del inglés que es una lengua 

relativamente sintética (apartado 2.3. de esta tesis), la dificultad en el 

reconocimiento y uso de este rasgo lingüístico inexistente en español se hace mayor, 

por  eso se tendrá mejor oportunidad de traducir y producir correctamente los GN si 

existe una enseñanza dirigida inicialmente hacia  la identificación de los mismos y los 

elementos que lo forman para poder así desarrollar la competencia lingüística que 

facilite a los alumnos de ingeniería, la comprensión, la posterior traducción y 

finalmente, la producción de los grupos nominales complejos especializados objetivo 

último de esta tesis. 

5.2. Propuesta metodológica 

Los resultados del análisis estadístico del capítulo 4 y la interpretación de los 

mismos,  han conducido a desarrollar una propuesta metodológica para la 

estructura sintáctica objeto de estudio (GN) en el que se tuvieron en cuenta los 

aspectos relacionados con los componentes del sintagma nominal en el discurso 
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científico tal y como se han explicado en el capítulo 3 de esta tesis y los niveles 

MCER de los alumnos de ingeniería (Consejo e Europa 2001). Se ha considerado la 

complejidad de los GN sólo en cuanto al número de premodificadores que lo forman 

(dos, tres y cuatro o más), la dificultad en cuanto a la categoría gramatical de dichos 

premodificadores queda pendiente para un estudio posterior. 

La primera tarea consistió en el reconocimiento de la existencia de GN por parte de 

los alumnos participantes en el estudio para despertar en ellos la conciencia 

lingüística de que los grupos nominales forman parte del discurso científico técnico. 

A partir de aquí, el planteamiento didáctico tuvo como objetivo explicar las reglas 

sintáctico-semánticas del inglés en la creación de dichos grupos nominales para la 

traducción de los elementos semántico-léxicos propios del discurso científico 

técnico escrito en inglés así como para la creación de los mismos. 

Partimos de la base de que cada vez que el alumno se encuentra con un GN debe 

realizar ciertos pasos cognitivos para asegurar una eficiente comprensión. Estos 

pasos incluyen consideraciones semánticas y lingüísticas, que para él no son 

conscientes y deben ser aprendidas. De esta forma, sabrá cuál es la relación 

semántica entre los componentes del grupo y, en consecuencia, podrá aplicar las 

reglas gramaticales correspondientes respecto a que el nombre determinado 

(núcleo) y premodificado representa un conjunto mayor del cual los diferentes 

determinantes (premodificadores) especifican y reducen al determinado con el fin 

de circunscribirlo mejor. Los premodificadores denotan una característica distintiva 

del nombre denotado, basada en asociaciones regulares, habituales o permanentes 

y no efímeras. Puede haber casos de cierta ambigüedad en la correcta 

decodificación de un grupo nominal determinado, por lo que el contexto de 

especialidad en el cual se encuentra es muy importante, tal y como se explicó en la 

introducción de este capítulo. 

Teniendo en cuenta la orientación teórico-práctica que se le quiere dar a esta 

propuesta como herramienta de enseñanza, su configuración definitiva se realiza a 
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partir de las aportaciones desarrolladas en el capítulo 3 de esta tesis. Efectivamente, 

como se ha visto en dicho capítulo, existen conexiones que subyacen en cada 

nominal complejo en inglés entre los elementos premodificadores y las 

preposiciones que aparecen en la estructura de superficie cuando se procede a su 

traducción al español; relaciones semánticas que han de expresarse sintácticamente 

y que pueden formalizarse y categorizarse, tal y como se ha recogido y que pueden 

también enseñarse. 

La especialidad en la que centramos nuestro estudio es el área de la Ingeniería 

Automática. Los textos tratados proceden de fuentes escritas de dicha especialidad 

tal y cómo se describirá en el apartado 5.2.1.1.1. Los alumnos corresponden al 5º 

año de titulación de la especialidad de Automática e Ingeniería Eléctrica de la ETSII, 

igual que los de la primera parte del estudio de rasgos IPA (capítulo 4). La muestra 

reunió los tests de los 50 alumnos de esta especialidad  que asistieron a clase 

regularmente durante el primer semestre del curso 2013-14. Optamos por un grupo 

de alumnos de características semejantes pero diferente del de la primera parte del 

estudio para evitar la contaminación propia de haber recibido instrucción y práctica 

en el trabajo con los GN. 

5.2.1. Descripción del modelo didáctico 

La evaluación diagnóstica de la parte primera de esta tesis (Capítulo 4) ha tenido un 

papel destacado y ha confirmado la necesidad de elaborar el enfoque metodológico 

específico para la enseñanza del rasgo lingüístico IPA que ofrece mayor dificultad al 

alumno de ingeniería. Partimos de la base de que, aunque el nivel de inglés de los 

alumnos según el MCER no es homogéneo, la mayor parte de la población se 

encontraba entre los niveles A2-C1; si a esto añadimos que el nivel exigido por la 

Universidad Politécnica de Madrid para acceder a la asignatura obligatoria de English 

for Academic and Professional Communication es de B2, el diseño de la enseñanza 

de los grupos nominales para esta población, parte de una situación muy concreta 

que facilita el planteamiento docente. 
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Previo a la actuación didáctica propiamente dicha y una vez conocido el nivel MCER 

de los alumnos participantes mediante la aplicación del OPT (Anexo II), los mismos 

alumnos realizaron un test inicial directo e inverso con presencia de grupos 

nominales de su especialidad (Anexo IV). Hemos de mencionar que estos dos tests 

han sido creados específicamente para el estudio de la propuesta metodológica. 

Cuentan con 27 grupos nominales, tanto en traducción directa como inversa, 

extraídos de textos de la especialidad de Automática y Electrónica de la titulación de 

Ingeniero Industrial. En nuestro estudio, se considera GN el formado por un núcleo 

(nombre) principal y todos los premodificadores (no adjetivos) que aparecen 

calificándolo. El grado de complejidad que se ha tenido en cuenta se relaciona 

exclusivamente con el número de premodificadores. Estos premodificadores 

aparecen como X en las tablas 5.1. y 5.2. 

Grupos nominales de 2 elementos:                  X+ NOMBRE   4  
Grupos nominales de 3 elementos:                X+X+NOMBRE 10 
Grupos nominales de 4 o más elementos: X+X+X+NOMBRE 13 
TOTAL GRUPOS NOMINALES  27 

Tabla 5.1. Grupos nominales utilizados en el test inicial y final inglés/español 

Grupos nominales de 2 elementos:           X+ NOMBRE   5 
Grupos nominales de 3 elementos:      X+ X+ NOMBRE 15 
Grupos nominales de 4 elementos: X+ X+X+XNOMBRE   7 
TOTAL GRUPOS NOMINALES  27 

Tabla 5.2. Grupos nominales utilizados en el test inicial y final español/inglés 

Los resultados comparados de ambos tests podrán observarse en el apartado 5.3. de 

este capítulo. 

5.2.1.1. Fases del modelo didáctico 

La aplicación del test diagnóstico inicial tanto para saber el nivel de inglés MCER de 

los alumnos participantes como el nivel en el reconocimiento y uso de los GN en su 

área de especialidad no se considera parte integrante del modelo didáctico, pero sí 



163 
 

parte fundamental en el estudio empírico de la aplicación didáctica tal y como se 

verá en el apartado 5.3. 

5.2.1.1.1. Selección de textos utilizados 

Desde el EEES se hace hincapié en la coordinación del profesorado de distintas 

disciplinas en todo el contexto educativo y se apuesta por la colaboración entre 

todos los implicados en el proceso docente para conseguir un resultado eficaz de la 

docencia. En el ámbito del IPA, la colaboración interdisciplinar es un aspecto 

recurrente, entendida siempre como un trabajo en equipo y normalmente previa al 

diseño de cualquier planteamiento docente. 

Es por ello que la primera fase de nuestro modelo didáctico consistió en una 

selección de textos de la especialidad actuales (mayoritariamente del 2005 en 

adelante) y “auténticos”, es decir producidos para fines comunicativos sin ninguna 

intención de enseñar la lengua. Para esta tarea y siguiendo las indicaciones del EEES,  

se solicitó la ayuda de los profesores de Automática, Electrónica Industrial y 

Electrotecnia, con el fin de dar veracidad al estudio y asegurarnos de este modo que 

el material fuera inteligible para los alumnos. De entre todos los artículos 

propuestos, seleccioné aquellos con mayor presencia de GN. 

Todos los artículos proceden de las publicaciones IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) que es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro 

formada por científicos y profesionales de la tecnología, entre otros, ingenieros 

eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en 

informática o ingenieros en telecomunicación. Sus inicios se remontan al siglo XIX, 

contando entre sus fundadores a personalidades como Alexander Graham Bell, 

Thomas Alva Edison, o Franklin Leonard Pope. Cabe mencionar que el Journal 

Citation Reports (JCR) sitúa las publicaciones de IEEE en el número 11 entre las 

mejores 20 de ingeniería electrónica y eléctrica.  
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Una vez vistos varios artículos, se seleccionaron diez (de entre 7,000 y 10,000 

palabras) que respondían al criterio de inteligibilidad por parte de los alumnos y 

mayor presencia de GN.  Los artículos fueron listados bajo su correspondiente nota 

bibliográfica para su identificación. Esta información incluye el título del artículo, el 

nombre del autor y la fecha de publicación (Anexo VII): 

1. An Advanced Power Electronics Interface for Electric Vehicles Applications 

Omar Hegazy, Ricardo Barrero, Joeri Van Mierlo, Philippe Lataire, Noshin 

Omar, and Thierry Coosemans. (IEEE Transactions on Power Electronics, 

Vol. 28, No. 12, December 2013). 

2. A compact tree-phase single-input/dual-output matrix converter. X. Liu, P. 

Wang, Ch. Loh, F. Blaabjerb. (IEEE Transactions on Industrial Electronics, 

Vol. 59. No 1, January 2012). 

3. Overview of Control and Grid Synchronization for Distributed Power 

Generation Systems. Frede Blaabjerg, Remus Teodorescu, Marco Liserre 

and Adrian V. Timbus. (IEEE Transactions On Industrial Electronics, Vol. 53, 

No. 5, October 2006). 

4. Analyzing image deblurring through three paradigms. Ch. Wang, L.Sun, 

P.Cui, J.Zhang, S. Yang. (IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 21, No 

1, January 2012). 

5. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. Z. 

Wang, A.C. Bovik, H.R. Sheik, E.P. Simoncelli. (IEEE Transactions on Image 

Processing, Vol. 13, No 4, April 2004). 

6. Automatic segmentation of color images with transitive closure. M.O. 
Incetas, R. Demirci, H.G. Yavuzcan. (Septiembre 2013). 

7. Datasheet Driven Silicon Carbide Power MOSFET Model. Mihir Mudholkar, 

Shamim Ahmed, M. Nance Ericson, S. Shane Frank, Charles L. Britton, Jr. 
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and H. Alan Mantooth. (IEEE Transactions On Power Electronics, Vol. 29, 

No. 5, May 2014). 

8. Performance Improvement by Stress Memorization Technique in Trigate 

Silicon Nanowire MOSFETs. Masumi Saitoh, Yukio Nakabayashi, Kensuke 

Ota, Ken Uchida, and Toshinori Numata. (IEEE Electron Device Letters, Vol. 

33, No. 1, January 2012). 

9. Matching Pursuits With Time-Frequency Dictionaries. StCphane G. Mallat 

and Zhifeng Zhang. (IEEE Transactions On Signal Processing Vol. 41, No 12, 

December 1993). 

10. Cognitive Radio: Brain-Empowered Wireless Communication. Simon Haykin 

(IEEE Journal On Selected Areas In Communications, Vol. 23, No. 2, 

February 2005). 

5.2.1.1.2. Trabajo de los textos por los alumnos 

Tras la selección previa del material sobre el que se basa la propuesta metodológica, 

los 10 artículos mencionados en el apartado anterior, comienza la fase propiamente 

didáctica con el grupo de alumnos que forman la muestra. 

Los 10 textos fueron trabajados en tres etapas consecutivas: 

1. Primeramente, los artículos fueron entregados a todos los alumnos; se 

entregaron los 10 textos al grupo completo de 50 alumnos de la 

especialidad de Automática y Electrónica Industrial, de manera que cada 

alumno tuviera un texto pero que varios alumnos trabajaran sobre el 

mismo. Inicialmente, los textos fueron leídos por cada alumno de forma 

intensiva con el propósito de adquirir una comprensión global del tema 

(input). Esta primera etapa fue considerada de gran importancia debido al 

rol preponderante que tiene la comprensión de lectura en el proceso de  
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traducción, y principalmente porque se parte de la base de que para una 

comprensión cabal de estos nominales complejos es esencial el contexto 

lingüístico en el que aparecen. Todos los textos correspondían a temática 

de su especialidad. 

2. La segunda etapa del análisis de los artículos estuvo constituida por un 

exhaustivo proceso de examen de los grupos nominales. En esta sesión, 

sólo se explicó la formación sintáctica general del grupo nominal 

consistente en  reconocer el nombre núcleo junto con todos los 

premodificadores que lo acompañan para poder identificar los límites del 

sintagma, es decir saber dónde comienza y donde termina el GN. Se insistió 

en que un adjetivo y un nombre no formaban grupo nominal. Esta fase se 

considera de vital importancia ya que los alumnos tuvieron que subrayar los 

GN encontrados en sus artículos. Se pretendía focalizar su atención no sólo 

en el reconocimiento de GN sino también el elevado número de los mismos 

que aparecen en los textos de especialidad usando la técnica del noticing, 

como se ha explicado en la formulación de la base metodológica en 5.1.1. El  

hecho de tener que subrayarlos ayudó en la identificación gráfica de su 

presencia en las revistas profesionales de su especialidad. 

3. La tercera etapa de este primer análisis de los textos consistió en una 

revisión global de los GN subrayados en cada artículo por parte de los 

alumnos y terminó con una versión definitiva revisada por el profesor. Esta 

versión definitiva de todos artículos fue subida a la plataforma virtual de la 

asignatura (Aula Web). 

5.2.1.1.3. Clasificación de los GN por los alumnos 

Una vez reconocida la existencia y presencia de los grupos nominales en los 

diferentes artículos, la siguiente fase consistió en la clasificación de los mismos 

siguiendo dos criterios: 

a. el número de premodificadores (2, 3, 4+) 
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b. la categoría gramatical que lo formaba (nombre, verbo, preposición, 

adverbio) 

En esta etapa, el profesor explicó las reglas gramaticales que regulan la formación de 

los grupos nominales según el estudio presentado en el capítulo 3 de esta tesis y 

orientando a los alumnos hacia los  siguientes puntos: 

- Identificar los elementos premodificadores del nombre núcleo. 

- Analizar el GN identificado con las categorías de palabras explicadas en 3.4.3. 

- Establecer un orden lógico semántico de los premodificadores, apartado 

3.4.4. 

- Conocer las relaciones entre el nombre núcleo y los premodificadores que lo 

acompañan (3.4.5.) 

- A partir de estos datos, interpretar los sintagmas nominales y proponer 

posibles traducciones al español. 

Los alumnos usaron esta información lingüística sobre la estructura del GN 

proporcionada por el profesor y volcada en el campus virtual de la asignatura para la 

identificación de los GN en sus artículos. Esta etapa se enriquece con los 

comentarios y ejecuciones de cada alumno, justificando o rechazando los GN 

elegidos en cada artículo y permitiendo, en esta ocasión,  un trabajo en equipo.  Al 

igual que en la etapa anterior, todas las selecciones fueron revisadas por el profesor 

y subidas al campus virtual de la asignatura.  

Finalmente, esta etapa se complementa con prácticas de ejercicios, en la que los 

alumnos proporcionan sus propios GN procedentes de diversas fuentes pero 

siempre dentro de su área de especialidad. Esta selección fue revisada por el 

profesor y trabajada en el aula por el resto de los alumnos. Así mismo, todos los 

artículos traídos por los alumnos y las clasificaciones correspondientes estuvieron 

accesibles en el Aula Web de la asignatura para todos los participantes.  
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5.2.1.1.4. Evaluación de la asimilación de los GN por medio de traducción directa e 

inversa 

Una vez completada la fase de enseñanza-aprendizaje y para comprobar la eficacia 

de la propuesta metodológica, se volvió a pasar a los alumnos el mismo test inicial 

diagnóstico tanto en traducción directa como inversa, cuyos resultados se verán y 

analizarán en el apartado 5.3. de este capítulo. Se optó por un test de traducción 

directa e inversa como medio de evaluación para contrastar los resultados de los 

alumnos y comprobar la eficacia del aprendizaje, tal y como se ha explicado en el 

apartado 4.3.1.2., del capítulo anterior. Una de las finalidades de la traducción 

directa e inversa es fomentar la consciencia gramatical y léxica de la L2, que implica 

la explicación contrastiva a partir de la traducción de L1-L2. 

La etapa final de nuestra propuesta metodológica es la evaluación de la adquisición 

de los GN por parte de los alumnos participantes en el estudio. En esta etapa, se 

empleó el mismo test que en la evaluación inicial diagnóstica para comparar los 

resultados sin que hubiera otras variables que pudieran alterarlos. Dado que los 

alumnos solo tuvieron acceso al test inicial durante la ejecución del mismo y el test 

no se trabajó posteriormente en clase como herramienta pedagógica, la posibilidad 

de que recordaran y aprendieran las frases que debían ser traducidas directa e 

inversamente se considera remota. 

Igual que en el estudio de los rasgos IPA, presentado en el capítulo anterior, hemos 

recurrido a la traducción como forma de evaluación ya que ésta refleja el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera: “language learners are meant to be natural 

translators who face this activity everyday as students and workers” (Leonardi, 2010: 

17). Leonardi continua defendiendo el vínculo entre la traducción y la adquisición de 

una segunda lengua, cuando afirma que la traducción es “a naturally occurring 

phenomenon in all foreign language learners’ mind 
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Por otro lado, García-Medall analiza el concepto lingüístico de “saber natural 

contrastivo”, que indica una asociación clara entre la traducción y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. El “saber natural contrastivo consiste en nuestra intuición 

natural sobre cómo contrastan las lenguas y actúa siempre que hay lenguas en 

contacto o variantes distintas de una misma lengua” (2001: 127). Este autor 

considera que el empleo sistemático de la traducción al aprender una l2 “no puede 

sino redundar en beneficio de la conciencia contrastiva del estudiante.” (2001: 128).  

La traducción nos ofrece una valiosa herramienta para comprobar la adquisición de 

competencias lingüísticas y comunicativas concretas, de modo que los estudiantes 

cuando se exponen a ambas lenguas y deben traducir directa e inversamente frases 

o textos son conscientes de las similitudes pero también de las diferencias que 

existen entre las dos lenguas. 

Tal  y como se explicó en el apartado 2.3, referido a la lingüística contrastiva en el 

aprendizaje de una L2, los conocimientos adquiridos sobre la L1 están 

necesariamente presentes especialmente cuando los discentes son adultos. La 

conciencia lingüística sobre L1 no debe eliminarse, ya que los aprendices tienen que 

emplear la L2 partiendo de explicaciones de lo que conocen (Süss, 1997). En este 

sentido, el papel del profesor en nuestra propuesta metodológica ha sido el de 

proveer al estudiante con las estrategias necesarias para solucionar las dificultades 

lingüísticas a las que se enfrentan los alumnos cuando se encuentran con estructuras 

inexistentes en su L1, como es el caso de los GN simples y complejos. 

Dado que en el aprendizaje del ICT, la comparación entre L1 y L2 obedece a 

imperativos de precisión comunicativa,  la traducción no es una mera comparación y 

búsqueda de correspondencias entre ambas lenguas sino que es la búsqueda del 

sentido del mensajes (Thomas, 1995). Éste se transmite, según llevamos viendo en 

esta tesis, por medio de unos recursos lingüísticos determinados que en el caso que 

nos ocupa con los GN, deben aprenderse. Según Gibert (1989) la traducción directa e 

inversa plantea que el alumno amplíe su competencia comunicativa en L2.  Para 
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López García (1997) en la enseñanza de una L2 la traducción tiene mucha 

importancia por la carga gramatical y comunicativa que conlleva y por eso hay que 

dotar al alumno con unas instrucciones lingüísticas detalladas para desarrollar la 

capacidad comunicativa necesaria en el contexto científico-técnico en el que se 

mueve. 

5.2.1.1.5. Resumen de las etapas del modelo 

La tabla 5.3. muestra un resumen de la aplicación metodológica. 

ESTRATEGIA TAREA  SESIÓN DURACIÓN 

Búsqueda Identificar GN en el texto dado Presencial 

Aula Web 

Una hora y media 

Focalización de la 

atención. Noticing 

Técnicas de identificación de 

GN 

Presencial Una hora y media 

Clasificación Ordenar GN por categorías de 

los premodificadores 

No presencial Dos horas 

Guía del proceso Comprobar las selecciones y 

su clasificación 

No presencial 

Aula Web 

Una hora 

Análisis del trabajo  Definir las clasificaciones y dar 

explicaciones gramaticales 

Presencial Una hora 

Práctica de ejercicios 

de aplicación 

Ejercicios (español/inglés) No presencial 

Aula Web 

Dos horas 

Clarificación de 

dudas 

Exposición y resolución de 

problemas planteados por los 

alumnos durante la ejecución 

del ejercicio 

Presencial Una hora 

Corrección Corrección  No Presencial 

Aula Web 

Una hora 

Evaluación  Aplicación del test final Presencial Dos horas 

Tabla 5.3. Organización de las tareas de enseñanza-aprendizaje 
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En la tabla se recoge una relación de las tareas que se llevaron a cabo por parte del 

profesor y los alumnos en el proceso didáctico. Asimismo, también se muestra el tipo de 

actividades efectuadas así como el tipo de sesión en la que se desarrollaron, presencial o 

virtual y la duración de las mismas. 

Conviene mencionar que si bien cada alumno actuaba individualmente, se permitió 

la colaboración entre varios en las fases de identificación y clasificación, así como la 

ayuda de diccionarios si fuera necesario. En cualquier caso, la tarea del profesor fue 

en todo momento de coordinador, orientador e instructor y se atendió en tutoriales 

a aquellos alumnos que así lo precisaron. La evaluación final, sí que fue individual 

para poder valorar objetivamente la eficacia de la aplicación didáctica. 

5.2.1.2. Ejemplo de análisis de un artículo 

Se procede a ilustrar a continuación la realización de este planteamiento didáctico 

con el análisis de los GN en uno de los artículos utilizados. Este artículo fue analizado 

por un grupo de 5 alumnos del total de 50 que conforman la muestra, tal y como se 

ha explicado en el apartado 5.2., procedentes de la especialidad de Automática, 

Electrónica Industrial y Electrotecnia, de la ETSII de la UPM. Conviene mencionar que 

los alumnos participaron activamente en las sesiones llevadas a cabo siempre en su 

horario de clase y colaborando en todo momento en la ejecución de las tareas. 

Para que el modelo de análisis fuera el mismo en todos los artículos y se facilitará así 

la comprensión de los GN y la posterior clasificación, se pasó una plantilla a cada 

alumno que debía completar según su texto dado. Tablas 5.4. y 5.5.  

TÍTULO DEL TEXTO:    
GRUPOS NOMINALES DE 2 ELEMENTOS   
GRUPOS NOMINALES DE 3 ELEMENTOS   
GRUPOS NOMINALES DE 4+ ELEMENTOS   

Tabla 5.4. Análisis de los GN por número de elementos que lo forman 
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TÍTULO DEL TEXTO:    
NOMBRES   
VERBOS –ING/-ED   
ADVERBIOS   
PRESPOSICIONES   

Tabla 5.5. Análisis de los GN por categorías de los premodificadores 

Esta plantilla fue subida a la web de la asignatura para que todos los alumnos 

tuvieran la misma información. 

Esta primera tarea, en sesión presencial, pretendía identificar la existencia 

recurrente de los GN en los textos propios de su especialidad y los alumnos 

comenzaron su ejecución tras una breve explicación de cómo se formaban 

sintácticamente los GN en inglés, dejando claro que sólo se buscaban grupos 

nominales premodificados por otros nombres, verbos, preposiciones o adverbios. Se 

insistió en no considerar a los adjetivos (numerales o calificativos) como elementos a 

tener en cuenta. Al comienzo surgieron  dudas respecto a la tarea que debían hacer; 

tras aclararlas y ofrecer algunos ejemplos de GN en cada artículo analizado, los 

alumnos procedieron a su realización. Al término de la hora y media, los alumnos 

entregaron la parte del texto que habían hecho durante la sesión presencial. Mi 

labor como profesora consistió en revisar las clasificaciones y enviar  una primera 

corrección individualmente por Aula Web al día siguiente para que pudieran 

completar la tarea y finalizar el análisis de sus artículos según las sugerencias dadas 

en cada caso. Se les pidió que anotaran cualquier duda sintáctico-gramatical para su 

posterior aclaración en el aula en la sesión siguiente. A partir de aquí, se les dio un 

día para que  volcaran los resultados en la plataforma de la asignatura, siguiendo el 

patrón dado de manera que todos los alumnos tuvieran acceso a toda la 

información. 
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A modo de ejemplo, se ofrece el análisis efectuado sobre el artículo: A Compact 

Three-Phase Single-Input/Dual-Output Matrix Converter. (Anexo VII). En el Anexo VIII 

aparece una muestra de la versión inicial de este artículo trabajado por un alumno. 

La tabla 5.6.  se ofrece la versión definitiva de GN por número de elementos, una vez 

corregida por todos los alumnos que habían trabajado el mismo artículo y revisada 

por el profesor. Dado que varios GN aparecen repetidas veces en el mismo artículo, 

éstas se han marcado por un subíndice. El proceso es el mismo para los otros 9 

artículos restantes: una primera versión individual por cada alumno y artículo y una 

última definitiva tras los comentarios, aclaraciones y correcciones por parte del 

profesor. 

CLASIFICACIÓN DE GN POR NÚMERO DE ELEMENTOS 

Título del artículo: A Compact Three-Phase Single-Input/Dual-Output Matrix Converter 

GRUPOS NOMINALES DE 2 ELEMENTOS: 113 

matrix converter14, ac input, ac output, presented topology, proposed converter, 

commutation count, proposed topology, carrier requirements, modulation technique, nine-

switch converter2, ac power, dc link5, converter reliability, matrix topologies, single-output 

type, traction locomotives, rear-end inverter, ac load, resulting topology, modulation indices, 

source network, switch inverter2, passive components, dc link, nine-switch inverter3, 

modulation scheme, resulting topology, presented concepts, operating modes, modulation 

strategy, modulation theories2, operation principles, cascading basis, vector diagram, 

reference phasor, time domain, converter output, vector diagram, source voltage, modulating 

conditions, inverter operation, switching process, phase current, input proof, output proof, 

computer burden, combined effects, dc rail, clamped switch, modulated switches, carrier 

comparison, separation criterion, matrix modulation, rising slopes, falling slopes, modulating 

references2, state sequence, modulation indices, carrier peak, carrier trough, falling edge, 

coordination process, duty ratio, state division, modulation process, state sequences, output 

waveforms, synchronization process, switching losses, current values, output currents, 

modulation ratios, duty ratios, component parameter, implemented hardware, inductor 

losses, controller card, evaluation card, follow-up attempt, modulation thoughts, modulating 

references2, modulation indices, peak amplitudes, output current, filtered input, current 

peaks, output currents, amplitude relations, output voltages, impedance values, reference 
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crossover, power flow, on switches. 

GRUPOS NOMINALES DE 3 ELEMENTOS: 85 

Rear-end six-switch inverter, three-phase ac outputs, carrier-based method, carrier-based 

modulation, speed motor drives, wind generation system, ac converter topologies, back-to-

back converter2,  voltage source inverters, three-phase line inductors, back-to-back topology, 

ac matrix converter, sparse matrix converter, ultra-sparse matrix converter3, , dc link 

capacitor3,  nine-switch proposed concept, , ac output voltages, buck-boost freedom, top-to-

bottom current, existing nine-switch inverters2, presently unsolved shortcomings, hidden 

concept details, required power flow, operating possible scenarios, proposed matrix 

converter, source voltage phasor , assumed remaining voltages, dc-link voltage, rear-end nine-

switch voltage2, middle shared switches, current flow path, space vector theory, chosen space 

vector, sizeable lookup table, carrier based modulation, state auto sequencing, carrier based 

approach, space vector system, imposed line voltage, input line voltage, current reference 

phasor, grid voltage phasor, input voltage amplitude, normalized six-pulse variation, allowed 

switching states, unwanted switching states, phase shift constraint2, modulation index sum, 

dc-link variation2, falling edge duration, unity power factor, shown carrier diagrams, resulting 

state sequences, dc-link current flow, normalized modulating references, state time duration, 

switch duty ratio, normalized modulating voltages, obtained resulting expressions, expected 

regeneration capability, input filter inductance, input damping resistance, input filter 

capacitance, switch conduction losses, three-phase input voltages, 100MHz oscillator 

frequency, high-end control verification, observed input currents, impedance value terms, 

second-order input filter2, three-phase input current, per phase modulating references, input 

phase voltage, same amplitude output voltages, DF mode testing, modulation index sum, 

output line voltage, DF operation mode 

GRUPOS NOMINALES DE 4+ ELEMENTOS: 46 

proposed single-input/dual-out matrix converter, unity input power factor, rear-end voltage 

source inverter, short-term energy storing purposes, three-phase input ac source, higher rated 

dc-link capacitor, bulk-rated passive components, all-semiconductor matrix conversion 

concept, unity power factor operation2, front-end current-source rectifier, front-end CSR 

matrix converter, resulting proposed matrix converter, passive dc-link component , associated 

dc-link modulation values, input current reference phasor, applied dc-link voltage Vdc, CSR 

input voltage waveforms, per phase-leg three switching states, matrix converter carrier based 

modulation, unity power factor operation, modulated switch duty ratio, varying dc-link 

voltage, constrained phase-leg switching states, references maximum modulation indices, 

varying-slope triangle carrier, CSR switching state duration, modified carrier rising edge 
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duration, switched-controlled three-phase terminals, anticipated CSR commutation losses, 

yet-to-be proven remaining feature, output current power factor angles, proposed matrix 

converter input current, carrier-based modulation scheme, 5-kHz variable-slope triangle 

carrier, overall matrix converter driving signals, CF mode simulation results, per phase 

modified modulating references2, in-phase input phase voltage, unity input power factor2, 

over a half current voltage cycle, DF mode simulation results, top to bottom three-phase 

output currents, top to bottom filtered input currents, modulation indices imposed limits, 

variable-slope carrier modulation scheme 

Tabla 5.6.  Clasificación de GN por número de elementos en un artículo seleccionado 

La siguiente sesión en el aula consistió en el análisis de los GN teniendo en cuenta 

las diferentes categorías gramaticales de los premodificadores y que recoge el 

capitulo 3 de esta tesis. La selección por categorías se ha centrado en las cuatro más 

recurrentes: 

1. Grupos nominales de nombre + nombre  

2. Grupos nominales con verbos premodificadores (-ing/ed)  

3. Grupos nominales con adverbios 

4. Grupos nominales con preposiciones 

Una vez explicadas las reglas gramaticales que subyacen en cada GN, se les pidió a 

los alumnos que organizaran los grupos nominales de sus textos siguiendo dicha 

pauta. El Anexo IX recoge una muestra de la versión inicial de un alumno en la 

clasificación del artículo por categorías de los premodificadores y la tabla 5.7. 

muestra la versión final que fue volcada a la plataforma de la asignatura siguiendo 

el mismo proceso de trabajo individual, explicación y corrección que se llevó a cabo 

con la clasificación de GN por número de elementos. En todo momento se pidió a 

los alumnos una participación activa para que revisaran y compararan los textos 

con el trabajo de otros compañeros anotando diferentes dudas para su aclaración 

en el aula. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS GN POR CATEGORÍAS DE LOS PREMODIFICADORES 

Título: A Compact Three-Phase Single-Input/Dual-Output Matrix Converter 

NOMBRES 

matrix converter14, ac input, ac output, commutation count,  carrier requirements, modulation 

technique, nine-switch converter2, ac power, dc link5, converter reliability, matrix topologies, 

single-output type, traction locomotives, , ac load, , modulation indices, source network, 

switch inverter2, passive components, dc link, nine-switch inverter3, modulation scheme, 

modulation strategy, modulation theories2, operation principles, , vector diagram, reference 

phasor, time domain, converter output, vector diagram, source voltage, inverter operation,  

phase current, input proof, output proof, computer burden, dc rail, carrier comparison, 

separation criterion, matrix modulation, state sequence, modulation indices, carrier peak, 

carrier trough, coordination process, duty ratio, state division, modulation process, state 

sequences, output waveforms, synchronization process, current values, output currents, 

modulation ratios, duty ratios, component parameter, inductor losses, controller card, 

evaluation card, modulation thoughts, modulation indices, peak amplitudes, output current, , 

current peaks, output currents, amplitude relations, output voltages, impedance values, 

reference crossover, power flow, three-phase ac outputs, , speed motor drives, wind 

generation system, ac converter topologies, voltage source inverters, three-phase line 

inductors, ac matrix converter, sparse matrix converter, ultra-sparse matrix converter3, , dc 

link capacitor3,  , ac output voltages, buck-boost freedom, source voltage phasor, dc-link 

voltage, current flow path, space vector theory, state auto sequencing, space vector system, 

input line voltage, current reference phasor, grid voltage phasor, input voltage amplitude, 

phase shift constraint2, modulation index sum, dc-link variation2,  unity power factor, dc-link 

current flow, state time duration, switch duty ratio, input filter inductance, input filter 

capacitance, switch conduction losses, three-phase input voltages, 100MHz oscillator 

frequency, impedance value terms, second-order input filter2, three-phase input current, , 

input phase voltage, DF mode testing, modulation index sum, output line voltage, DF 

operation mode, unity input power factor, three-phase input ac source, all-semiconductor 

matrix conversion concept, unity power factor operation2, passive dc-link component , input 

current reference phasor, CSR input voltage waveforms, unity power factor operation, 

references maximum modulation indices,  output current power factor angles, 5-kHz variable-

slope triangle carrier, CF mode simulation results, unity input power factor2, DF mode 

simulation results, variable-slope carrier modulation scheme 

VERBOS -ING/-ED 
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presented topology, proposed converter, resulting topology, presented concepts, operating 

modes, cascading basis, modulating conditions, combined effects, switching process,  clamped 

switch, modulated switches, rising slopes, falling slopes, modulating references2, falling edge,  

switching losses, implemented hardware, modulating references2, filtered input, carrier based 

method, carrier based modulation, nine-switch proposed concept, existing nine-switch 

inverters2, presently unsolved shortcomings, hidden concept details, required power flow, 

operating possible scenarios, proposed matrix converter, assumed remaining voltages, middle 

shared switches, chosen space vector, carrier based modulation, carrier based approach, 

imposed line voltage, normalized six-pulse variation, allowed switching states, unwanted 

switching states, falling edge duration, shown carrier diagrams, resulting state sequences, 

normalized modulating references, normalized modulating voltages, obtained resulting 

expressions, input damping resistance, expected regeneration capability,  observed input 

currents, per phase modulating references, proposed single-input/dual-out matrix converter, 

bulk-rated passive components, resulting proposed matrix converter, associated dc-link 

modulation values, applied dc-link voltage Vdc, matrix converter carrier based modulation, 

modulated switch duty ratio, varying dc-link voltage, constrained phase-leg switching states, 

varying-slope triangle carrier, CSR switching state duration, modified carrier rising edge 

duration, switched-controlled three-phase terminals, anticipated CSR commutation losses, 

proposed matrix converter input current, carrier-based modulation scheme, overall matrix 

converter driving  

ADVERBIOS 

rear-end inverter, top-to-bottom current, rear-end six-switch inverter, back-to-back 

converter2, back-to-back topology, front-end current-source rectifier, presently unsolved 

shortcomings, rear-end nine-switch voltage2, middle shared switches, sizeable lookup table, 

high-end control verification, same amplitude output voltages, rear-end voltage source 

inverter, short-term energy storing purposes, higher rated dc-link capacitor, front-end CSR 

matrix converter, yet-to-be proven remaining feature, top to bottom three-phase output 

currents, top to bottom filtered input currents 

PREPOSICIONES 

on switches, follow-up attempt,  per phase modulating references, per phase-leg three 

switching states, overall matrix converter driving signals, per phase modified modulating 

references2, in-phase input phase voltage, over a half current voltage cycle 

Tabla 5.7.  Clasificación de GN por categorías de premodificadores en un artículo 

seleccionado 
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La siguiente sesión presencial consistió en ver las clasificaciones de cada texto, 

corregir los  errores e insistir en las reglas gramatico-sintácticas subyacentes en cada 

GN. Los errores, se analizaron y explicaron sistemáticamente con el fin de 

erradicarlos pero siempre se consideraron como ayuda de aprovechamiento 

lingüístico y no se tuvieron en cuenta  como elemento negativo en la evaluación del 

alumno. 

A partir de aquí se planificaron tareas posteriores a la clase presencial en dos líneas: 

1. Se les animó a subrayar GN en textos de su especialidad y volcarlos en la 

página web de la asignatura (Anexo X) siguiendo las dos  plantillas 

trabajadas en el aula: número de elementos y categorías gramaticales de 

los premodificadores. 

2. También se les pidió buscar textos auténticos de su especialidad en español 

y proponer posibles traducciones al inglés utilizando la estructura de GN 

aprendida, en la medida en que fuera posible y volcando toda la 

información en la página web de la asignatura. (Anexo XI). 

En todo momento, las clasificaciones y las traducciones fueron revisadas por la 

profesora para poder aclarar y explicar los errores de forma que la profesora forma 

parte activa en el proceso de aprendizaje del alumno, tal y como recomienda Callejo 

(2000). Las versiones definitivas fueron subidas a Aula Web y todos los alumnos 

tuvieron acceso a ellas de forma que si aún existieran dudas pudieran clarificarse en 

el aula. 

5.2.1.3. Uso de la tecnología en el modelo 

Si el inglés profesional y académico ha de fundar, en palabras de Alcaraz (2000), una 

tercera didáctica de las lenguas extranjeras (a saber: la que aporte claves sobre 

cómo enseñar inglés a profesionales), es obvio que éste no puede permanecer ajeno 

a los elementos del cambio en las técnicas de enseñanza. En el contexto del ICT, las 
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nuevas tecnologías han permitido extender los límites de las sesiones presenciales 

tanto en tiempo  (posterior a las mismas) como en el espacio (fuera del aula). En 

este sentido, algunas de las actividades que se han podido llevar a cabo en nuestro 

planteamiento didáctico de la enseñanza de GN a alumnos de ingeniería utilizando la 

tecnología más a mano han sido los siguientes: 

1. aprovechar la plataforma virtual de la asignatura, Aula Web, para que 

toda la información gramatical de la formación de los GN en ICT 

estuviera presente a lo largo de la docencia,  

2. posibilitar la comunicación por correo electrónico entre profesor y 

alumno individualmente y/o en grupo de cualquier duda presentada 

durante el desarrollo de las actividades, 

3. incorporar un proceso de evaluación común en el que todos, profesor y 

alumnos, opinan sobre el trabajo de sus compañeros y/o sobre el suyo 

propio, 

4. buscar textos con elementos lingüísticos similares y siempre reales, para 

que el alumno practique y tome conciencia de la existencia y 

recurrencia de GN en el ICT. 

Este modelo de enseñanza cumple con las directrices de Bolonia, según las cuales el 

alumno cobra protagonismo de su propio proceso de aprendizaje. Se trata de una 

metodología que combina las estrategias de autonomía (capacidad de trabajo del 

alumno que en todo momento participa activamente en el proceso de aprendizaje 

de la formación de GN en inglés) con las dirigidas  (la elección de los textos y las 

actividades de identificación y creación de GN han estado siempre controladas por el 

profesor). El trabajo llevado a cabo responde a un modelo con diferentes fases que 

incorpora la presencia del ordenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

GN en ICT. 

Es cierto que la incorporación de las herramientas tecnológicas que multiplican el 

escenario docente ampliándolo más allá del aula, transforma necesariamente la 
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relación entre profesor-alumno; sin embargo, lejos de simplificarla la enriquece con 

nuevos y múltiples matices ya que permite una adaptación individual a las 

necesidades de cada alumno así como un trabajo grupal en el que todos los 

participantes colaboran en el desarrollo del aprendizaje.  

Callejo et al (2001) recogen las ventajas del modelo de enseñanza con ordenador en 

el contexto del siglo XXI, que perfectamente se adaptan a las condiciones del 

enfoque metodológico de enseñanza de GN explicado en este capítulo: 

1. aprender no está basado en la memoria sino en la crítica, 

2. se pasa de una relación en la disciplina a una relación en el 

proyecto y la resolución de problemas, 

3. deja de tener sentido la acreditación respecto al tiempo, a las 

horas, para hacerlo la propia actividad, 

4. el horizonte es formar una comunidad del conocimiento. 

La propuesta metodológica para la enseñanza de GN en contextos de ICT utilizando 

el campus virtual de la asignatura (Aula Web) ha sido acogida con entusiasmo y 

naturalidad por los alumnos participantes en el estudio, ya que es una herramienta 

utilizada en la ETSII desde hace más de diez años y prácticamente el 90% de las 

asignaturas de la titulación se sirven del mismo.   

El uso de esta tecnología no sólo ha facilitado el desarrollo de la docencia en la 

identificación y el uso de los GN para el grupo de alumnos de ingeniería elegidos, 

sino que también me ha permitido obtener resultados numéricos claves para poder 

llegar a conclusiones fiables sobre la validez del proceso didáctico. 

5.3. Resultados   

5.3.1. Datos numéricos de los tests por nivel MCER 

Aplicados los tests descritos a la muestra seleccionada, se procedió a analizar los 

datos arrojados desde una perspectiva cuantitativa. El análisis brindó la posibilidad 
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de clarificar y sintetizar la información en la manera cómo el estudiante procesa los 

elementos del grupo nominal en ICT y los usa adecuadamente, objeto de estudio de 

esta investigación, según su nivel de inglés del MCER.  

Los resultados de los test inicial (previo a la aplicación didáctica) y final (tras la 

aplicación didáctica), en sus dos versiones de traducción directa e inversa,  fueron 

transferidos a una matriz de recolección de datos. Las respuestas fueron 

dicotómicas, es decir, bien traducido (B) o mal traducido (M). Se considera bien 

cuando la traducción de los GN es correcta en cuanto a su estructura y contenido; se 

considera mal cuando no se respeta el orden correcto de los premodificadores o 

cuando se elude la premodificación utilizando frases preposicionales. La tabla 5.8. 

presentada a continuación, muestra los aciertos de cada individuo en el test inicial. 

Los números 2, 3 y 4+ hacen referencia al número de elementos de cada GN y las 

columnas bajo ellos son los totales de cada GN, el número máximo de aciertos que 

podría obtener cada alumno en cada uno de los GN. El color negro es la traducción 

directa y el azul, la inversa.  Las dos últimas columnas son los totales de aciertos de 

cada alumno en el conjunto de los grupos nominales, en su versión directa e inversa. 

Nº elementos en GN 
 2     3     4+     Total  

Posibles aciertos  
  4 5   10 15   13 7   27 27 

 
A2+ 2 1   3 5   1 0   6 6 

 
A2+ 3 2   2 4   2 0   7 6 

 
A2+ 2 2   2 5   1 0   5 7 

 
A2+ 1 2   2 4   1 0   4 6 

 
A2+ 3 2   3 5   1 1   7 8 

 
A2+ 3 2   3 5   1 1   7 8 

 
A2+ 3 2   2 5   2 1   7 8 

 
B1- 3 2   3 4   3 0   9 6 

 
B1- 3 2   4 4   3 1   10 7 

 
B1- 3 2   4 4   4 1   11 7 

 
B1- 2 3   4 4   4 1   10 8 

 
B1- 3 2   5 5   4 1   12 8 

 
B1 3 3   4 4   4 2   11 9 

 
B1 3 2   5 4   3 1   11 7 

 
B1 3 3   4 5   5 1   12 9 
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B1 3 3   4 5   4 1   11 9 

 
B1 3 3   4 5   3 1   10 9 

 
B1 3 3   4 6   4 2   11 11 

 
B1 3 4   5 6   5 1   13 11 

 
B1 3 3   6 5   4 1   13 9 

 
B1 3 3   7 7   5 1   15 11 

 
B1+ 3 3   6 6   4 0   13 9 

 
B1+ 3 4   6 7   6 0   15 11 

 
B1+ 3 3   6 6   5 1   14 10 

 
B1+ 3 4   6 6   4 1   13 11 

 
B1+ 3 3   5 6   4 2   12 11 

 
B1+ 3 4   6 6   6 1   15 11 

 
B1+ 3 3   6 7   6 2   15 12 

 
B2- 3 3   7 7   7 2   17 12 

 
B2- 3 3   6 7   6 1   15 11 

 
B2- 3 4   7 7   7 2   17 13 

 
B2- 3 4   6 8   7 2   16 14 

 
B2- 3 4   7 7   6 2   16 15 

 
B2- 3 4   7 8   6 2   16 14 

 
B2- 3 4   7 7   6 2   16 13 

 
B2 3 4   7 6   6 2   16 12 

 
B2 3 4   8 7   7 3   18 14 

 
B2 3 4   8 7   6 3   17 14 

 
B2 3 4   8 8   7 3   18 15 

 
B2 3 4   8 8   6 3   17 15 

 
B2 3 4   9 8   8 3   20 15 

 
B2 3 5   7 8   7 2   17 15 

 
C1 4 5   8 9   7 3   18 17 

 
C1 4 4   8 9   7 3   18 17 

 
C1 4 4   8 9   9 2   20 16 

 
C1 4 4   8 9   9 3   20 17 

 
C1 4 4   9 10   8 4   20 19 

 
C1+ 4 4   9 9   8 4   20 18 

 
C1+ 4 4   9 9   8 5   20 19 

 
C1+ 4 5   8 9   9 5   21 20 

Tabla 5.8. Resultados numéricos del test inicial 

Una vez completada la etapa de enseñanza-aprendizaje del reconocimiento y uso de 

los GN, para comprobar la eficacia de la propuesta metodológica, se volvió a pasar a 

los alumnos el mismo test inicial de grupos nominales tal y como se mencionó en el 
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apartado 5.2.1. Estos son los resultados del test final por aciertos de los grupos 

nominales en traducción  directa (color negro) y en traducción inversa (color azul), 

tabla 5.9.: 

Nº elementos en GN   2     3     4+     Total   

Posibles aciertos   4 5   10 15   13 7   27 27 

 A2+ 3 2   6 7   4 2   13 11 

 A2+ 3 3   6 6   5 3   14 12 

 A2+ 4 3   6 7   4 4   16 14 

 A2+ 4 2   6 7   6 4   14 13 

 A2+ 3 3   6 7   5 4   14 14 

 A2+ 3 3   6 8   5 5   14 16 

 A2+ 3 3   7 8   5 4   15 17 

 B1- 3 3   6 8   4 3   13 15 

 B1- 3 3   6 8   5 3   14 14 

 B1- 3 4   7 9   6 3   16 16 

 B1- 3 4   7 8   6 4   16 16 

 B1- 3 4   8 9   7 4   18 17 

 B1 3 4   7 9   6 4   16 17 

 B1 4 4   7 9   7 4   18 17 

 B1 4 4   7 8   7 5   18 17 

 B1 4 3   7 8   7 4   18 15 

 B1 4 4   6 7   7 3   17 14 

 B1 4 4   8 9   7 4   19 17 

 B1 4 4   8 10   7 4   19 18 

 B1 4 4   7 10   7 4   18 18 

 B1 4 4   8 9   7 5   19 18 

 B1+ 4 5   8 9   8 5   20 19 

 B1+ 4 4   8 9   6 4   18 17 

 B1+ 4 4   9 11   8 5   19 20 

 B1+ 4 4   9 10   8 4   19 18 

 B1+ 4 4   9 11   9 4   22 19 

 B1+ 4 4   9 10   10 5   23 19 

 B1+ 4 5   9 9   9 5   22 19 

 B2- 4 4   9 10   9 5   22 19 

 B2- 4 4   9 10   9 5   22 19 

 B2- 4 4   9 11   10 6   23 21 

 B2- 3 4   9 10   11 6   23 20 

 B2- 4 4   9 10   10 5   23 19 

 B2- 4 4   9 10   10 5   23 19 
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 B2- 4 4   9 12   11 5   24 21 

 B2 4 5   9 12   11 5   24 22 

 B2 4 5   9 12   11 5   24 22 

 B2 4 5   9 11   13 5   26 21 

 B2 4 4   9 12   12 6   25 22 

 B2 4 5   10 13   11 6   25 24 

 B2 4 5   9 13   11 6   24 24 

 B2 4 5   9 13   10 6   23 24 

 C1 4 5   9 14   12 6   25 25 

 C1 4 5   9 10   12 5   25 20 

 C1 4 5   9 11   12 5   25 21 

 C1 4 5   9 13   12 5   25 23 

 C1 4 5   10 15   13 6   27 26 

 C1+ 4 5   10 14   12 6   26 25 

 C1+ 4 5   10 11   13 7   27 23 

 C1+ 4 5   10 13   13 7   27 25 

Tabla 5.9. Resultados numéricos del test final 

5.3.2. Análisis estadístico de los resultados 

Las diferencias entre los resultados de los tests inicial y final, según el grado de 

dificultad de los GN y el nivel de inglés MCER del alumno, se han estudiado 

utilizando de nuevo el análisis de la varianza factorial (ANOVA) ya empleado en el 

tratamiento de los resultados de los rasgos gramaticales predominantes en el 

discurso científico-técnico (capítulo 4). 

Para aceptar los resultados obtenidos en el estudio como estadísticamente 

significativos y, por lo tanto, fiables para poder aceptar o rechazar las hipótesis del 

trabajo, se ha fijado el valor probabilístico P en igual o menor a 0,05, manteniendo 

así la coherencia con la primera parte del estudio y sabiendo que con un índice de 

confianza del 95%, los resultados no son fruto del azar. Las tablas con los resultados 

del ANOVA se incluyen en los apartados 5.3.2.1. y  5.3.2.2. (Tablas  5.10. y 5.16.) 

En el análisis,  se han tomado como variables, por un lado, los  cuatro niveles del 

MERC: A2, B1, B2 y C1, correspondientes a los alumnos que han participado en la 
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prueba y, por otro,  la complejidad de los diferentes GN (de dos, tres y/o cuatro o 

más elementos) y se han tratado estadísticamente para hallar la significación de las 

diferencias entre los resultados de los alumnos de esos 4 niveles con respecto a cada 

grupo nominal. El programa estadístico, además de proporcionar datos numéricos, 

nos ha proporcionado diferentes gráficos que nos permiten medir la dispersión o 

concentración de datos de la muestra, que incluimos a lo largo de este apartado.  

Para analizar los datos,  presentar los resultados con claridad y que el estudio sea 

completo en toda su ejecución,  se han distinguido dos grandes bloques: 

5.3.2.1. Traducción Directa 

5.3.2.2. Traducción Inversa 

En cada bloque se analizan los resultados del test inicial por grado de dificultad 

(número de elementos que forman el GN) y por nivel MCER (A2, B1, B2 y C1) 

comparándolos con los resultados obtenidos en el test final, en lo que hemos 

llamado nivel de mejora. 

5.3.2.1. Traducción Directa 

La validez estadística de los datos nos la muestra el análisis de la varianza factorial 

ANOVA de forma que podemos aceptar la fiabilidad de los mismos. Tal y como 

mencionamos anteriormente, hemos establecido el valor P igual o menor a 0,05 (P< 

0,05); la tabla 5.10.  permite comprobarlo. 

Variables            Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value 
-------------------------------------------------------------------------------- 
A:DIFICULTAD                30,9364     2        15,4682      14,76     0,0000 
B:NIVEL MCER                24,122      3         8,04066      7,67     0,0001 
 
INTERACCIÓN 
 A y B                      50,1512     6         8,35853      7,98     0,0000 

   Tabla 5.10. Análisis de la varianza en el nivel de mejora en traducción directa 
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El valor P de cada una de las variables –dificultad y nivel MCER–, y de la interacción 

entre ellas son menores que 0,05; por lo tanto, podemos aceptar los resultados con 

un nivel estadístico de confianza superior al 95%. 

5.3.2.1.1. Análisis por grado de dificultad en traducción directa 

Comenzamos analizando los resultados de la traducción directa por número de 

elementos, 2, 3 y 4+ en cada GN (grado de dificultad). La tabla 5.11. y la figura 5.1. 

muestran las puntuaciones  medias (sobre 10 puntos) de los 50 en el test inicial. El 

número total de casos  analizados es de 150 (50 por grupo de dificultad). Se  observa 

cómo los participantes obtienen los peores resultados (media de 3,89) en la  

traducción inglés-español de los GN de cuatro o más elementos, no llegando a 

realizar bien el 50% de los ítems. Mientras que en los GN de dos elementos llegan a 

una media de 7,73, en los GN de tres elementos obtienen una media de 5,76. 

DIFICULTAD        NºALUMNOS    PUNTUACIÓN MEDIA 
2                         50         7,7381 
3                            50       5,76042 
4+                             50         3,89766 

Tabla 5.11. Puntuación media por grado de dificultad en traducción directa en test inicial 

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

DIFICULTAD

NI
DI

R

2 3 4
3,7

4,7

5,7

6,7

7,7

8,7

 
Fig.5.1.Puntuación media por grado de dificultad en traducción directa en test inicial 
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La tabla 5.12. y la figura 5.2. recogen el nivel de mejora de los alumnos por grado de 

dificultad. Esta mejora se basa en las diferencias de los resultados entre el test inicial 

y el test final de cada alumno. En los GN de dos elementos la mejora es de 1,59 

puntos sobre la nota del test inicial. Esta mejora va aumentando progresiva y 

lógicamente en los GN de mayor dificultad, ya que su puntuación inicial era menor. 

Así la mejora en los grupos de tres elementos es de 2,32, mientras que la mejora en 

los GN de cuatro o más elementos llega a una media del 2,80.  

DIFICULTAD NºALUMNOS    MEJORA 
2                        50       1,59226 
3                             50        2,32292 
4+                         50        2,80714 

 
Tabla 5.12. Mejora por grado de dificultad en traducción directa 

La figura 5.2. que representa las medias de la mejora por nivel de dificultad 

(complejidad de los GN) de los alumnos, también señala la dispersión de los 

resultados desde el mínimo al máximo. 

 

Figura 5.2. Mejora por grado de dificultad en traducción directa  

Los resultados de los test inicial y final por grado se comparan en la figura 5.3. 

 

DIFICULTAD 
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Figura 5.3. Test inicial y test final por grado de dificultad en traducción directa

 La figura 5.3. representa, mediante un gráfico de barras, los resultados combinados 

de los datos procedentes de las tablas 5.11. y 5.12. relativos a las puntuaciones 

medias obtenidas por el grupo total de alumnos en los tests inicial y final teniendo 

en cuenta el grado de complejidad de los GN. Observamos una mejora en las 

puntuaciones medias finales en todos los casos, tras el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5.3.2.1.2. Análisis por nivel MCER 

La tabla 5.13. muestra las puntuaciones medias de los alumnos de los cuatro niveles 

MCER sin distinción del grado de dificultad de los GN, y la figura 5.4. la dispersión de 

los resultados que está dentro de unos rangos muy aceptables. 

 NIVEL    Nº ALUMNOS        PUNTUACIÓN MEDIA 
 A2           7         3,163               

 B1        21         5,21001             
 B2          14        6,61355             
 C1           8         8,20833 

Tabla 5.13. Puntuación media por nivel MCER en traducción directa en test inicial 
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Figura 5.4. Puntuación media por nivel MCER en traducción directa en test inicial 

 
Para valorar las diferencias entre los distintos niveles y su comportamiento respecto al 

grado de dificultad de los GN, se muestra a continuación, en la Tabla 5.14., las 

puntuaciones de cada nivel MCER en el test inicial por grado de dificultad.   

        
DIFICULTAD     NIVEL     Nº ALUMNOS        PUNTUACIÓN MEDIA 
2         A2            7               6,07143           
2          B1         21               7,38095           
2          B2         14             7,5               
2         C1           8                   10,0             
 
3        A2           7              2,42857           
3         B1         21              4,95238           
3          B2       14              7,28571           
3          C1          8               8,375             
 
4+         A2           7                  0,989011          
4+       B1         21               3,2967          
4+         B2        14               5,05495          
4+         C1             8                 6,25            
 

Tabla 5.14. Puntuación test inicial por nivel MCER y grado de dificultad  traducción directa 
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Si analizamos la última columna de la tabla anterior, vemos que los alumnos del nivel 

A2 no superan la media del 50% de aciertos en los GN de 3 y 4+ elementos. La 

puntuación media más baja se encuentra en los alumnos de este nivel A2 con los GN 

de 4+ elementos (0,98 puntos), seguidos de los GN de 3 elementos (2,42 puntos). El 

nivel B1 roza la puntuación media del 5 (4,95 puntos) en los GN de 3 elementos pero 

se queda en un 32% de aciertos en los GN de 4+ elementos. En el resto de niveles,  la 

puntuación media supera el 50% de aciertos si bien los GN de 4+ elementos son los 

que obtienen las puntuaciones más bajas con medias del 5,05 y 6,25 en los niveles 

B2 y C1 respectivamente.  

Para comparar los resultados del test inicial y del test final y observar las diferencias 

es necesario analizar el nivel de mejora de los alumnos, tras la aplicación didáctica  y 

observar la puntuación de cada nivel MCER por grado de dificultad en el test 

final(Tabla 5.15.) 

DIFICULTAD       NIVEL  MCER     Nº ALUMNOS    MEJORA MEDIA  PUNTUACIÓN FINAL 

2                 A2              7                      2,14286                     8,21 
2                  B1         21                       1,90476                     9,28 
2                  B2         14                       2,32143                     9,32 
2                 C1           8                       0,0                            10,00 
 
3                A2           7                      3,71429                     6,14 
3                 B1         21                     2,66667                     7,61 
3                  B2       14                     1, 78571                    9,07 
3                  C1          8                      1,1250                       9,05 
 
4+                A2             7                        2,74286                    3,73 
4+              B1        21                         2,11429                    5,42 
4+                B2       14                         3,12143                    8,17 
4+                C1           8                         3,250                         9,50 

Tabla 5.15. Mejora media por grado de dificultad y nivel MCER en  test final en traducción directa 

Si analizamos la mejora en la tabla anterior, vemos que el mayor índice se encuentra 

en los alumnos de nivel A2 con los GN 3 elementos (3,71 puntos), seguidos por el 

nivel C1 con GN de 4+ elementos (3,25 puntos) y del nivel B2 con GN 4+ elementos 
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(3,12 puntos). En el resto, el incremento en la puntuación se sitúa alrededor de 2 

puntos, con la notable excepción de los alumnos con nivel C1 en GN 2 elementos, 

que no mejoran porque partían de la máxima puntuación (10 puntos), y en GN 3 

elementos, cuya mejora es de 1,12 puntos ya que también partían de una 

puntuación muy alta de 8,37 tal y como se ha visto en los datos de la Tabla 5.14. 

Como resumen del análisis por nivel MCER, se presentan a continuación dos 

diagramas de barras en los que podemos observar los resultados de los tests iniciales 

(figura 5.5.) y finales (figura 5.6) de traducción directa tanto por grado de dificultad 

de los GN como por niveles MCER. 

 

 

Figura.5.5. Comparación grado de dificultad y nivel MCER en test l en traducción directa 
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Figura.5.6. Comparación grado de dificultad y nivel MCER en  test F en traducción directa 

El análisis comparativo de los resultados contenidos en las figuras 5. 6. y 5.7 revelan 

que la mejora en el test final es directamente proporcional a la complejidad de los 

GN. Cuanto mayor es el número de elementos del GN, mayor es el incremento de 

mejora. En el grado de dificultad 2 hay un menor índice de mejora ya que la 

situación de partida era más alta en comparación con los GN de 3 o más elementos 

con unos resultados iniciales más bajos.  

Es importante destacar la diferencia entre el usuario competente C1 y el resto de 

los niveles MCER. El usuario competente muestra a la vez una puntuación final más 

alta y un incremento menor de mejora en GN de 2 y 3 elementos, que ya conocía 

inicialmente. En cuanto al grado de dificultad 3, la mejora aumenta gradualmente, 

inversamente al nivel MCER de los alumnos. En el grado de dificultad 4+ es de 

destacar la mejora de los alumnos B2 y C1.  

La figura 5.7., refleja de forma global el nivel de mejora de los alumnos por nivel 

MCER,  entre el test inicial y el test final, sin distinción de grado de dificultad de los 

GN.  
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Figura 5. 7. Comparación test inicial y test final por nivel MCER en traducción directa 

La interrelación entre las dos variables estudiadas en estos dos últimos apartados: el 

grado de mejora por nivel MCER y el grado de mejora por nivel de dificultad de los 

GN puede observarse en las figuras 5.8. y 5.9. 

 
Fig.5.8.  Relación del nivel de mejora entre grado de dificultad y nivel MCER en traducción directa 

 

En la figura 5.8., observamos que en el grado de dificultad 2 la mejora de los alumnos 

del nivel C1 es mínima puesto que su punto de partida era bueno y la máxima mejora 
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la alcanzan los alumnos del nivel B2. Es importante destacar la diferencia entre el 

usuario competente C1 y el resto de los niveles MCER. En grado de dificultad 3, la 

mejora crece gradualmente en relación inversa al nivel MCER; es decir, crece menos 

según el nivel de partida más alto. En grado de  dificultad 4+ es de destacar la mejora 

de los alumnos B2 y C1. 

 
Figura 5.9.  Relación del nivel de mejora entre nivel MCER y grado de dificultad  traducción directa 

 

En la figura 5.9. constatamos de nuevo que la mejora más alta es en grado de 

dificultad 3 para los alumnos A2 y B1, mientras que en grado de dificultad 4 mejoran 

más los alumnos B2 y C1. 

5.3.2.2. Traducción Inversa 

Al igual que comprobamos en traducción directa la fiabilidad estadística de los 

resultados con el ANOVA, es obligado hacer la misma comprobación con la 

traducción inversa, de forma que podamos aceptar los resultados de ésta con el 

mismo nivel de confianza, descartando la posibilidad de que sean fruto del azar. La 

tabla 5.16. nos muestra el valor P < 0,05 establecido para aceptar los resultados con 

un grado de confianza superior al 95%. Observamos una excepción en la variable 

‘nivel de dificultad’ con un valor P = 0,11, que más adelante veremos que es debido a 
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la inesperada mejora de resultados del nivel A2 en la traducción inversa de GN de 4+ 

elementos. Este dato no altera la validez de los resultados. 

Variables             Sum of Squares     Df    Mean Square    F-Ratio    P-Value 

-------------------------------------------------------------------------------- 
A:DIFICULTAD              155,712         2        77,8562      75,65     0,0000 
B:NIVEL                     6,27254       3         2,09085      2,03     0,1123 
INTERACCIÓN 
 A y B                     18,3867        6         3,06445      2,98     0,0091 

Tabla 5.16. Análisis de la varianza en el nivel de mejora en traducción inversa 

Siguiendo el esquema de la traducción directa, en la traducción inversa se han 

presentado por separado los análisis de las dos variables: nivel de dificultad de los 

GN y nivel MCER de los participantes. 

5.3.2.2.1. Análisis por grado de dificultad en traducción inversa 

El grado de dificultad viene determinado por el número de elementos que 

componen cada GN: 2, 3 y 4+, al igual que hemos hecho con la traducción directa, es 

decir por su complejidad. 

La tabla 5.17. y la figura 5.10. muestran las puntuaciones medias (sobre 10) de los 

alumnos por grado de dificultad en el test inicial. El número total de casos analizados 

es de 150 (50 por grupo de dificultad 2, 3 y 4+ elementos en cada grupo nominal).  

DIFICULTAD  NºALUMNOS    PUNTUACIÓN MEDIA 
2                50      6,49405       
3               50      4,42163       
4+                50        2,63818   

 
Tabla 5.17. Puntuación media por grado de dificultad en traducción inversa en test inicial 
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Figura 5.10. Puntuación media por grado de dificultad en traducción inversa  en test inicial 

 

La siguiente tabla 5.18. y figura 5.11. recogen el nivel de mejora por grado de 

dificultad independientemente del nivel MCER. En los GN de dos elementos, la 

mejora es de 1,55 puntos sobre la nota del test inicial. Esta mejora va aumentando 

progresiva y lógicamente en los GN  de mayor complejidad ya que su puntuación 

inicial era menor y por la tanto la capacidad de mejora se incrementa y llega al 4,20 

en el caso de los GN de 4 elementos o más. 

 

DIFICULTAD  NºALUMNOS       MEJORA                  
 2                  50             1,55357             
 3                  50            2,26339       
 4+                50            4,20417        
 
Tabla 5.18. Mejora por grado de dificultad en traducción inversa 
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Figura 5.11. Mejora por grado de dificultad en traducción inversa 

 
De manera gráfica podemos mostrar la información anterior en el diagrama de 

barras de la figura 5.12, según los datos numéricos anteriores. 

 
 

 
 
Figura 5.12. Comparación test inicial y test final por grado de dificultad  traducción inversa 

En la figura 5.12. observamos cómo los GN de 2 elementos son los  que menos nivel 

de mejora presentan dado que su ejecución había sido buena. En cambio en los GN 

de tres, cuatro o más elementos la mejora es muy significativa, de forma que los 

resultados casi se igualan en los tests finales, especialmente los GN de 3 y 4+ 

elementos. 
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5.3.2.2.2. Análisis por nivel MCER 

En la tabla 5.19 y figura 5.13. encontramos las puntuaciones medias de los alumnos 

sobre una máxima de 10 puntos en el test inicial, según su nivel MCER y sin 

distinción del grado de dificultad de los GN.  

  
NIVEL NºALUMNOS     PUNTUACIÓN  
A2         7         2,4898        
B1       21          3,65231            
B2         14         5,3424       
C1           8           6,5873       

  
Tabla 5.19. Puntuación media por nivel MCER en traducción inversa en test inicial 

 

 

Figura 5.13. Puntuación media por nivel MCER en traducción inversa en test inicial 

Las puntuaciones medias, en este caso, son muy significativas y claramente 

inferiores a las obtenidas en el test de traducción directa. Los alumnos de nivel A2 

muestran grandes dificultades para la producción correcta de GN ya que su media es 

de 2,4. Un solo punto separa a este nivel del inmediato superior B1, quien tampoco 

supera académicamente este apartado, con una media de 3,6. Los niveles B2 y C1, 
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tiene medias respectivas de 5,3 y 6,5, es decir prácticamente un punto de diferencia 

entre ellos y muy alejadas de las puntuaciones medias obtenidas por estos niveles 

en la traducción directa tal y como se analizó en el apartado 5.3.2.1.2. 

 
Para valorar las diferencias entre los distintos niveles MCER y su comportamiento 

respecto al número de aciertos en los diferentes grados de dificultad de los grupos 

nominales, se muestra a continuación en la tabla 5.20. las puntuaciones medias 

obtenidas por cada nivel MCER en el test inicial por grado de dificultad, en traducción 

inversa. 

DIFICULTAD   NIVEL NºALUMNOS   PUNTUACIÓN MEDIA 
 
2                        A2             7            3,71429           
2                      B1           21          5,90476             
2                         B2           14           7,85714      
2                         C1             8           8,5          
 
3                         A2             7          3,14286       
3                        B1           21        3,55556      
3                        B2           14       4,90476      
3                        C1             8         6,08333         
 
4+                       A2            7         0,61224       
4+                      B1           21        1,49660      
4+                      B2           14        3,26531      
4+                       C1             8        5,17857   

       
Tabla 5.20. Puntuación media test inicial por nivel MCER y grado de dificultad en traducción inversa 

Para completar el análisis de la traducción inversa es necesario observar el nivel de 

mejora tanto por nivel MCER como por grado de dificultad en la formación de GN y 

comparar  los resultados del test inicial con el final tras la aplicación didáctica. Los 

datos, que incluyen el nivel de mejora y la puntuación del test final, aparecen en la 

tabla 5.21. y en el diagrama de barras de las figuras 5.14., 5.15. y 5.16. 
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DIFICULTAD  NIVEL    ALUMNOS MEJORA     PUNTUACIÓN FINAL 
2            A2           7      1,71429           5,42 
2            B1          21      2,0                    7,90 
2            B2          14      1,0                    8,86 
2            C1            8       1,5                  10,00 
  
3            A2             7      1,6                    5,00 
3           B1           21      2,47143            6,02 
3            B2          14      2,65714            7,56 
3            C1            8      2,325                8,40 
 
4+          A2           7       4,7                     5,31 
4+           B1          21     4,36667            5,87 
4+          B2          14      4,5                    7,75 
4+           C1              8       3,25                  8,43 

Tabla 5.21. Mejora por nivel MCER y por grado de dificultad en traducción inversa 

 
 

Figura 5.14. Comparación test inicial y test final por nivel MCER en traducción inversa 
 

 
 

Figura 5.15. Comparación grado de dificultad y nivel MCER en test inicial en traducción inversa 
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 Figura 5.16. Comparación  grado de dificultad y nivel MCER en test final en traducción inversa 

Una vez más, como ya se comprobó en el capítulo 4, con el análisis de los rasgos 

lingüísticos  IPA, la distinción entre los resultados de los niveles  B1 y B2 no responde 

siempre al nivel dándose casos de superioridad en niveles inferiores con respecto al 

inmediatamente superior. Concretamente en el uso de los GN de 4+ elementos 

podemos observar que son más altas las puntuaciones medias del nivel B1 que las 

del nivel B2. 

Tenemos que mencionar el hecho de que la capacidad de aprendizaje de los 

alumnos de ingeniería industrial sobre los que se ha hecho el estudio es alta y que a 

partir de un cierto nivel de competencia lingüística, en este caso de nivel de usuario 

independiente B1, estos alumnos son capaces de adquirir la estructura gramatical 

objeto de estudio de la L2 una vez han pasado por el proceso enseñanza-aprendizaje 

correspondiente. 

La interrelación entre las dos variables estudiadas puede observarse en las 

siguientes figuras 5.17. y 5.18. Las figuras relacionan la mejora obtenida por los 

alumnos tras la aplicación didáctica según su nivel MCER y el grado de dificultad de 

los GN. 
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Como observación inicial de la figura 5.17. se puede afirmar que cuanto mayor es la 

dificultad, mayor es el grado de mejora en todos los niveles MCER. El índice de 

mejora está íntimamente relacionado con el nivel de partida de cada nivel y es 

progresivo en el sentido de que cuanto más bajo es el nivel mayor capacidad de 

mejora presenta. Lógicamente, el nivel A2 es el que mejora más en todos los GN: en 

el de 2 y 3 elementos la mejora es prácticamente la misma (1,7 y 1,6 

respectivamente) y es en el de 4+ elementos, donde se produce el mayor índice de 

mejora de entre todos los casos analizados (4,7). El índice de mejora para los niveles 

B1 y B2 es muy similar para el grado de dificultad 4+ (4,3 y 4,5 respectivamente). La 

mejora del nivel C1 es progresiva si bien menor que en el resto de los niveles dada su 

situación de partida. 

Los mismos datos se puede observar en la figura 5.18. presentada de forma inversa, 

es decir se muestra aquí la relación entre el grado de  dificultad y el nivel MCER. 

Lógicamente la tendencia de mejora es la misma que la reflejada en la figura 5.17. ya 

que los valores numéricos son los mismos. 

 

Figura 5.17. Mejora entre nivel MCER y grado de dificultad en traducción inversa 
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Figura 5.18.  Mejora entre grado de dificultad y nivel MCER en traducción inversa 

 Observamos que en el grado de dificultad 2 hay una cierta uniformidad en todos los 

niveles, siendo la mejora menor ya que el punto de partida es más alto. En todos los 

niveles, el mayor nivel de mejora se consigue en los GN de 4+ elementos y todos 

mejoran más cuanto mayor es el grado de dificultad excepto el nivel A2 que 

mantiene la misma mejora en los GN de 2 y GN de 3 elementos. Aún así, los alumnos 

de nivel A2 apenas superan el 5 sobre 10 en las puntuaciones medias finales, 

mientras que esta puntuación va en aumento al ascender los niveles MCER, excepto 

en B2 grado de dificultad 4 que no supera los 5 puntos (figura 5.16.) 

5.4. Interpretación de los resultados 

En relación con la última hipótesis de la tesis estudiada en este capítulo 5 vemos que 

se confirma la primera parte (figuras 5.7. y 5.14.) y la segunda con matices (figuras 

5.6. y 5.16.): 

H4: La enseñanza concreta del reconocimiento y uso de los grupos 

nominales simples y complejos redunda positiva y objetivamente en una 

mayor competencia lingüística de los alumnos de todos los niveles.  
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En relación con la segunda parte, observamos que se confirma parcialmente ya que 

todos los niveles MCER experimentan una mejora, incluido el nivel A2 (figuras 5.7. y 

5.14.). Es cierto que la media final del nivel A2, se queda en un mero aprobado y que 

los niveles B1 y B2 se comportan irregularmente en los GN de 3 y 4+ elementos. La 

mejora significativa del nivel C1 y sus puntuaciones medias finales en los GN de 4+ 

elementos nos hace pensar que  este usuario es el que tiene mayor capacidad de 

reconocimiento y uso de dicha estructura. Hay que destacar que la mejora del nivel 

B2 en los GN tanto de 2 como de 3 elementos es superior a los otros  niveles 

inferiores y sus puntuaciones finales. En el caso de los GN de 4+ elementos la 

diferencia entre los niveles A2, B1 y B2 es mínima. 

Respecto al reconocimiento e identificación de los grupos nominales presentes en el 

discurso científico-técnico por parte de los alumnos universitarios de ingeniería, 

podemos afirmar que la toma de conciencia de la existencia de un elemento 

lingüístico diferenciador en español e inglés es posible enseñarla y practicarla de 

forma regulada en el aula y el resultado de la misma analizarlo estadísticamente, tal 

y como se ha llevado a cabo en el apartado 5.3. y cuyas conclusiones paso a 

enumerar. 

La primera conclusión del análisis estadístico de los datos indica que existe una alta 

relación entre la enseñanza de la estructura sintáctica objeto de este estudio y el 

nivel de mejora tras la aplicación metodológica, justificando la idoneidad de plantear 

un modelo de enseñanza intensiva como mejor forma de aprender dicha estructura. 

Las dos variables estudiadas como indicadores de valor: el grado de dificultad 

(número de componentes del grupo nominal) y el nivel MCER se interrelacionan de 

forma muy significativa, como acabamos de explicar.  

Distinguiendo por traducción directa e inversa y considerando el grado de relación 

entre las variables visto en los gráficos del apartado anterior (figuras 5.5.,5.6.,5.15. y 

5.16.) se puede argumentar que así como en traducción directa todos los niveles 
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MCER tienen un comportamiento muy similar en el grado de mejora, en el apartado 

de la traducción inversa para los grupos nominales complejos, el nivel de mejora 

para todos los niveles MCER es prácticamente el mismo  (muy significativo, entre 4 y 

5 puntos) excepto para C1. Si bien la mejora resulta en menor proporción, sus 

puntuaciones medias finales son claramente más altas ya que su nivel de partida era 

mejor. 

Como reflexión final de este capítulo, se puede afirmar que estos resultados justifican 

la enseñanza de la estructura lingüística propia del IPA objeto de esta tesis y que el 

aprendizaje de la misma en los niveles de usuarios independientes y competentes del 

inglés con fines académicos y profesionales ha resultado eficaz. 
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CAPÍTULO 6:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
FUTUROS DESARROLLOS

 

6.1. Consideraciones generales 

Una vez expuestos los resultados obtenidos en capítulos previos, se procede a 

extraer en un análisis conjunto de todas las fases del estudio, las reflexiones más 

relevantes que van a permitir fundamentar las respuestas a las cuatro preguntas de 

investigación planteadas como objetivo de esta tesis. La figura 6.1. muestra la 

correspondencia entre las diferentes etapas y los principales resultados cuantitativos 

y cualitativos que argumentan la discusión. 

FASE  MÉTODO  RESULTADOS 
     

Competencia lingüística  
Competencia comunicativa 

 Revisión bibliográfica 
Rasgos distintivos IPA 

Grupo Nominal 

 Corpus especializado 
Elaboración pruebas rasgos IPA 

Modelo de implantación experimental 
     

 
 
 

Investigación (H1, H2, H3): 
1. Niveles MCER  
2. Dominio rasgos IPA 

 
 

 Aplicación de las pruebas 
1.Test inicial de nivel MCER 
2.Test de estructuras   IPA: 

Traducción directa 
Pasivas 
Modales 
Verbos 
Grupos nominales  
(simples/complejos) 

Traducción inversa 
Pasivas 
Modales 
Verbos 
Grupos nominales  
(simples/complejos) 

Análisis estadístico cuantitativo 

  
 
 
 
Grado de dificultad  en el 
reconocimiento y elaboración de rasgos 
IPA 
 
 
Comparación estructuras IPA y nivel 
MCER 
 
 
Comparación nivel MCER y Grupos 
Nominales (simples y complejos) 
 

     
 

 
Investigación (H4): 
1. Reconocimiento GN 
2. Uso GN 

 

 Test inicial de Grupos Nominales: 
• Traducción directa 
• Traducción inversa 
Enseñanza de estructura 
Materiales 
Test final de Grupos Nominales 
• Traducción directa 
• Traducción inversa 
Análisis estadístico cuantitativo 

  
Grupos nominales complejos 
Traducción inversa 
Niveles MCER 

Figura 6.1. Estructura general de la metodología: soporte de la discusión 
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La finalidad última de esta tesis ha sido, por un lado, demostrar tanto en el plano 

teórico como aplicado, cómo de entre las características relevantes del IPA, la 

presencia de grupos nominales es la que presenta mayor grado de dificultad para el 

colectivo de estudiantes españoles de ingeniería y, más concretamente, de 

ingeniería industrial. Para ello, hemos llevado a cabo el presente estudio con 

alumnos de ingeniería industrial de las ramas de automática e ingeniería eléctrica. 

Por otro lado, hemos querido constatar la validez de una aplicación didáctica para la 

enseñanza-aprendizaje de estos sintagmas en inglés y su correspondiente traducción 

al español, desde el punto de vista lingüístico y léxico.  

La exposición y desarrollo de los capítulos anteriores ha mostrado cómo la 

diferenciación entre el inglés general y el IPA obliga a analizar de forma cuidadosa 

los rasgos lingüísticos específicos del último para poder desarrollar con éxito la 

competencia comunicativa tan necesaria en contextos científico-técnicos. En este 

sentido, el estudio del rasgo que más dificultad presenta (los grupos nominales 

complejos), va encaminado a facilitar el objetivo de lograr una correcta 

comunicación en inglés de los alumnos de ingeniería, futuros profesionales.  

6.2. Conclusiones que se derivan de la revisión del marco 
conceptual 

La revisión de los marcos teóricos relacionados con la fundamentación de este 

estudio ha proporcionado información muy relevante sobre todo en lo referente a la 

necesidad de contemplar el hecho comunicativo en contextos científico-técnicos 

bajo la perspectiva de la competencia lingüística y hacia procesos de mejora 

continua por parte del alumno de ingeniería, futuro profesional de la industria.  

En la primera fase, que define el marco conceptual relativo a las competencias 

comunicativa y lingüística aplicadas a contextos de IPA e ICT (apartado 2.2), la 

revisión bibliográfica nos ha permitido constatar que las directrices del MCER, que 

actualmente rigen la enseñanza de lenguas en Europa, nos sirven de guía ya que 
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alcanza el nivel universitario y el ámbito específico, en  nuestro caso, el contexto de 

la ingeniería. 

En cuanto al estudio de los rasgos lingüísticos del IPA, se han podido identificar de 

manera práctica los elementos lingüísticos distintivos del texto científico. Un aspecto 

relevante en esta primera parte, que ha facilitado la sistematización lingüística de 

forma real y actual, ha sido la búsqueda de los ejemplos de estos rasgos léxico-

gramaticales en revistas de especialidad y corpus electrónicos. Esta búsqueda ha 

tenido como resultado la obtención de nuestro propio corpus lingüístico 

especializado. La principal ventaja, tanto de la revisión bibliográfica como del corpus 

escogido, es que nos ha proporcionado una visión lingüística global de los rasgos 

diferenciadores de IPA y más concretamente de los rasgos diferenciadores de los GN 

y sus correspondencias o diferencias entre español/inglés en el ámbito de la 

ingeniería. Puesto que los artículos seleccionados pertenecían al área de 

especialidad de los alumnos, el vocabulario técnico no ha constituido una dificultad 

añadida y nos ha permitido centrarnos en los aspectos lingüístico-sintácticos de los 

textos. 

Se ha podido constatar que la presencia de los GN es una característica de la lengua 

inglesa que se presenta con frecuencia en el discurso científico-técnico y que 

además puede describirse, clasificarse, explicarse y predecirse desde la gramática de 

una lengua, al igual que todos los fenómenos lingüísticos de los discursos de los 

ámbitos de especialidad, como plantea la teoría comunicativa de la terminología 

(Cabré 1993). Este hecho, en el contexto del estudio de los rasgos lingüísticos 

diferenciadores del IPA, ha llevado a la autora a analizar un conjunto de GN 

científico-técnicos, extraídos del corpus de artículos de revistas especializadas 

seleccionadas para el caso, que ha permitido determinar una serie de patrones 

lingüísticos necesarios para poder sistematizar reglas que han probado ser de  gran 

utilidad en la posterior aplicación didáctica.  
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Admitiendo el carácter ‘nominalizador’ del inglés científico y académico, se ha 

elaborado una explicación de las diferentes categorías gramaticales que pueden 

formar parte de la premodificación en inglés y se han establecido paralelismos en su 

traducción al español con las preposiciones pertinentes. Así mismo, se ha estudiado 

la longitud de los sintagmas nominales, es decir el número de elementos que lo 

forman, así como el orden de los mismos y las relaciones que se establecen entre 

ellos  (capítulo 3). Se espera que todo ello sea de gran utilidad también en 

investigaciones  sucesivas. 

6.3. Consecución de los objetivos experimentales propuestos 

En este apartado profundizaremos en las respuestas a las preguntas de investigación 

e hipótesis asociadas, planteadas al describir los objetivos de la tesis doctoral. 

Llegaremos a conclusiones que se basan en las reflexiones sobre los resultados de 

todo el estudio que han sido expuestas a lo largo de los capítulos cuatro y cinco; aquí 

resumiremos todas ellas, destacando las aportaciones de mayor relevancia que el 

presente trabajo nos permite presentar. 

6.3.1. Sobre la dificultad en el reconocimiento y uso de los rasgos IPA 

La primera pregunta (P1) y la hipótesis de trabajo a ella vinculada (H1) versaban 

sobre el planteamiento de si todos los rasgos distintivos del IPA, presentaban la 

misma dificultad para el alumnado de ingeniería. A través de la revisión bibliográfica, 

presentada en el capítulo segundo, se han identificado cuatro rasgos lingüísticos 

diferenciadores del discurso IPA, los cuáles han permitido elaborar un test con 

traducción directa e inversa, de aplicación experimental, cuyos resultados han 

facilitado la identificación del rasgo que ofrece mayor dificultad a los alumnos de 

ingeniería. Los rasgos diferenciadores, por orden descendente de dificultad son: la 

voz pasiva, los verbos modales, prevalencia de ciertos tiempos verbales y los GN 

simples y complejos. 
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En función del estudio empírico presentado en los capítulos 4 y 5, los resultados 

estadísticos demuestran, con datos significativos, que los GN (simples y complejos) 

son los que ofrecen más dificultad al estudiante de ingeniería, tanto a los usuarios 

básicos de la lengua inglesa (A2), como a los usuarios independientes y competentes 

(B1, B2 y C1). Además, en este estudio, se ha podido constatar de manera clara 

cómo la correcta traducción al español y la creación de grupos nominales en inglés, 

es el rasgo más difícil del contexto IPA. Concretamente, los GN complejos son, sin 

lugar a dudas, el elemento lingüístico asociado al IPA más problemático para el 

alumnado de ingeniería. 

Es importante destacar las diferencias notables entre la traducción directa y la 

inversa, correlativas con el reconocimiento y uso de las estructuras, en todos los 

rasgos lingüísticos IPA; dato éste importante a la hora de analizar los resultados 

numéricos y plantear posibles soluciones y búsqueda de mejora en la adquisición de 

la competencia por parte de los alumnos. Esta diferencia entre traducción directa e 

inversa,  se acrecienta en el caso de los GN y más específicamente en los GN 

complejos, por lo que será este rasgo el que necesite más dedicación didáctica y 

entrenamiento práctico por parte de los alumnos, para conseguir la necesaria 

competencia lingüística, académica y profesional, de los graduados en ingeniería y 

futuros profesionales. 

6.3.2. Sobre la relación entre la dificultad en los rasgos IPA y el nivel 
MCER de inglés de los alumnos  

Nuestro segundo interrogante iba encaminado a constatar si existe una diferencia 

significativa en el uso de las cuatro estructuras lingüísticas típicas del IPA entre los 

alumnos de los niveles MCER A2, B1, B2, y C1.  

El definir el dominio que el alumno tiene de la lengua, relacionándolo con las 

categorías del MCER, es útil, ya que puede contribuir a concretar lo que se espera 

que sea apropiado en distintos niveles de aprovechamiento, en función de esas 
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categorías. Basándonos en nuestra experiencia docente, planteamos la hipótesis de 

que habría una gran diferencia entre el nivel A2 y los demás niveles en relación con 

los rasgos lingüísticos del IPA, pero que dicha diferencia no sería siempre 

significativa entre los niveles B1 y B2, ni entre los niveles B2 y C1, comparándolos 

entre ellos internamente. 

En el estudio empírico, se han analizado los resultados de los alumnos participantes  

y si aceptamos como norma orientativa el criterio del MCER (Consejo de Europa, 

2001) para considerar que una estructura lingüística se puede considerar adquirida 

cuando el 66% de las veces se reconoce y utiliza correctamente (2/3 del total) 

podemos afirmar que:  

1. Los tiempos verbales se conocen y utilizan correctamente por parte de todos 

los alumnos incluyendo el nivel A2. 

2. Los verbos modales se conocen y utilizan correctamente por parte de todos 

los alumnos de nivel B1 en adelante. El nivel A2 los identifica, pero no los 

aplica bien en traducción inversa. 

3. La voz pasiva se conoce y utiliza correctamente por parte de todos los 

alumnos a partir de nivel B1 en adelante. El nivel A2 no llega a traducir 

correctamente las frases de inglés a español más que el 56% de las veces, y 

en traducción inversa supera ligeramente las dos terceras partes con 67% de 

aciertos. 

4. Los GN cortos se conocen y traducen al español por parte de los alumnos de 

todos los niveles, al ser estudiantes de 5º curso que ya se han encontrado 

con esta estructura en inglés a lo largo de los cinco años de carrera, aunque 

el grupo A2 muestra mayor dificultad que los demás. Y es el grupo A2 el 

único que obtiene un porcentaje de respuestas correctas en traducción 

inversa muy inferior a las dos terceras partes, el 48%. 

5. Las respuestas a los GN largos son cuantitativamente muy inferiores al resto 

de las estructuras: no alcanzan el 66% el grupo A2 ni en traducción directa ni 
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inversa; ni B1, B2 o C1 lo alcanzan en traducción inversa, aunque sí lo hacen 

en directa. Las puntuaciones medias son sistemáticamente más bajas en 

todos los niveles.  

Llama la atención que las diferencias entre B1 y B2 son de aproximadamente 

un 10% en traducción directa de pasivas, modales y verbos, y en traducción 

inversa de GN cortos y largos. El propio MCER advierte que las líneas 

fronterizas entre niveles, y muy especialmente entre B1 y B2 (usuario 

independiente) no son nítidas ni tajantes, sino orientativas, ya que el nivel de 

adquisición de una lengua que tenga en cuenta los aprendizajes y 

experiencias de cada usuario es prácticamente imposible de determinar 

(Consejo de Europa, 2001:25).  

El paso de nivel de B2 a C1 (usuario competente) también lleva aparejadas 

unas mejoras, por debajo de 1 punto, excepto en traducción inversa de la voz 

pasiva y de los GN cortos. Esto parece indicar que, una vez adquirida la 

competencia en el uso de una estructura en el nivel B2, el paso al nivel 

superior C1 sólo se mejora en algunas expresiones más complicadas, 

manteniendo un grado de competencia lingüística semejante en las de uso 

más común. Esto explicaría que las diferencias sean de alrededor de un 

punto, pero mostrando una tendencia al alza al subir de nivel.  

Tanto en lo que se refiere a los GN simples como a los complejos, las medias 

de los resultados de los alumnos A2 (usuario básico de la lengua) son 

claramente inferiores a las de los usuarios independientes (B1 y B2) y 

competentes (C1). Como veíamos en el apartado anterior, es de destacar la 

coherencia de los resultados de las medias de aciertos entre el GN simple –

que son más altas- y el GN complejo, tanto en la traducción español/inglés 

como en inglés/español, ya que el GN simple presenta menor dificultad para 

los alumnos en general.  
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6. Basándonos en la diferencia entre las medias obtenidas por los alumnos de 

cada nivel y del siguiente, podemos afirmar que dichas diferencias son 

mayores en el paso del nivel A2 al B1 que entre los niveles superiores, en 

todas las estructuras, tanto en la traducción inglés/español (1), como en la 

inversa español/inglés (2). En cuanto a las diferencias entre los niveles B1-B2 

y B2-C1 no son siempre apreciables. Hemos visto que en el caso de B1 y B2, 

las diferencias entre dichas medias en tres estructuras: pasiva 2, verbos 2 y 

GN simple 2, las medias de los alumnos B1 son ligeramente superiores a las 

del nivel B2, aunque solo por unas décimas que en ningún caso superan los 

0,3 puntos. Asimismo, las diferencias de los resultados entre B2 y C1 también 

son bajas, todas inferiores a 0,9 puntos, excepto los resultados de pasiva2 y  

GN simple2 que alcanza los 1,4 y  1,21 puntos respectivamente. 

El interés particular de esta investigación sobre el reconocimiento y uso de los GN en 

contextos científico-técnicos por parte de los alumnos de ingeniería y las 

conclusiones que acabamos de comentar en base a los resultados numéricos, nos 

lleva a la discusión sobre el tercer interrogante  de esta tesis y a exponer las 

conclusiones alcanzadas.  

6.3.3. Sobre el reconocimiento y uso de los GN complejos previos a su 
enseñanza y el nivel  MCER del alumnado 

Ya hemos visto cómo la comprensión sintáctico lingüística de los GN complejos 

resulta difícil de adquirir por parte de los usuarios de la lengua inglesa con nivel 

básico, aunque sí pueden hacerlo en el caso de los GN simples. El MCER reconoce la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes adultos con un nivel académico alto 

(como sería el caso de nuestros alumnos), pero al analizar su competencia lingüística 

general, reconoce que en el nivel A2 “utiliza estructuras sintácticas básicas … 

memorizadas” (Consejo de Europa 2001: 107). Por lo tanto, en el nivel A2 no 

podríamos hablar de la “adquisición” de esta estructura lingüística hasta el punto de 

poder utilizarla espontáneamente, como hemos constatado.  
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Los alumnos de entre los niveles B1-C1 reconocen y utilizan los GN cortos con 

medias aceptables de notable. También parecen no tener dificultades en reconocer 

los GN complejos. En cuanto al uso correcto de los GN complejos podemos concluir 

que esta competencia no está adquirida en los niveles de usuario independiente (B1 

y B2) y sí lo está en el usuario competente C1. 

Aunque es cierto que la  familiaridad con el ámbito sobre el que versaban los GN 

utilizados en el estudio ha ayudado al alumno a prever y comprender la estructura y 

contenidos de los mismos, la capacidad de estos alumnos para escribir conceptos 

complejos en estructuras lingüísticas diferentes a las existentes en su propio idioma 

resultan muy complicados y alejados de los resultados obtenidos en el 

reconocimiento y uso de los otros rasgos IPA. Así, el alumno competente C1 tiene 

asimilada la estructura de los GN simples (con una media de 8,93), si bien con 

menores aciertos que el resto de los rasgos IPA, pero en el caso de los GN complejos 

observamos una mayor dificultad en la escritura inversa (con una media de 6,28). 

Mientras que todos los alumnos presentaban un alto grado de corrección gramatical 

en el resto de rasgos IPA y los errores eran escasos,  en este caso los resultados  

difieren, ya que esta estructura lingüística es desconocida por los usuarios y por lo 

tanto cabe esperar que no la utilicen. Por lo tanto, concluimos que el 

reconocimiento de los GN complejos está relacionado significativamente con los 

niveles MCER de los alumnos. El análisis de los resultados del uso de dichos GN 

complejos nos lleva a concluir que hay diferencias significativas entre el usuario 

básico (A1), el usuario independiente (B1 y B2) y el usuario competente (C1), que se 

detallan a continuación: 

1. Los alumnos de nivel A2  no disponen de las estrategias lingüísticas 

necesarias para poder afrontar el entendimiento y ejecución de una 

estructura lingüística inexistente en su lengua materna, de ahí que 

obtengan resultados tan bajos en GN complejos (5,1 y 3,1). Son capaces de 

entender básicamente nociones expresadas por sintagmas nominales 
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simples y hacer las traducciones correspondientes pero son incapaces de 

utilizar estos sintagmas de forma correcta en las traducciones inversas. 

2. Los alumnos independientes de nivel B1 y B2 demuestran tener los recursos 

lingüísticos necesarios para interpretar GN simples y complejos, si bien a un 

nivel de competencia inferior que el resto de rasgos IPA. No obstante, no 

consiguen utilizar la estructura  de forma adecuada en traducciones 

inversas de GN complejos, llegando a situarse incluso próximos al nivel A2 

en este apartado concreto con medias muy por debajo de los demás rasgos 

IPA (4,6 y 5,4) 

3. Los alumnos de nivel competente C1 comprenden estructuras de GN 

simples y complejos si bien con resultados medios ligeramente inferiores al 

resto de estructuras IPA (8,8 y 7,3 puntos). Su capacidad para escribir GN 

complejos en inglés es significativamente menor y la media en los 

resultados de un 6,2 se sitúa en niveles próximos  al  B2. 

Hasta aquí las conclusiones sobre el reconocimiento y uso de las estructuras IPA, con 

especial énfasis en los GN simples y complejos, sin que haya mediado una enseñanza 

detallada de la formación y utilización de los sintagmas nominales en inglés científico 

y técnico. Esto nos lleva a la fase final del trabajo, que son las conclusiones del 

estudio empírico sobre una propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje 

de los GN en contextos de ICT. 

6.3.4. Sobre la enseñanza-aprendizaje de la formación y uso de los GN y 
su contribución a la adquisición de este rasgo lingüístico en todos los 
niveles MCER 

Desde la implantación de los criterios de Bolonia en los actuales planes de estudio de 

la UPM, la Universidad exige un nivel MCER B2 a los alumnos de los distintos Grados 

para poder cursar la asignatura obligatoria de “Inglés para la Comunicación 

Profesional y Académica”.   
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Si entendemos que el objetivo del aprendizaje y de la enseñanza debe 

fundamentarse en la apreciación de las necesidades de los alumnos y en los 

procesos lingüísticos que los alumnos tienen que llevar a cabo para satisfacer esas 

necesidades, parece lógico  preguntarnos si, con la enseñanza intensiva y la práctica 

del reconocimiento y uso de los GN simples y largos, los alumnos B1, B2 y C1 

alcanzarían una mayor competencia lingüística de tal modo que se asegurase la 

adquisición de todos los rasgos del IPA, incluido el más difícil. Es decir, si los alumnos 

B1 serían capaces de adquirir el dominio de los rasgos lingüísticos del IPA, igual que 

los de nivel B2 y C1, siempre que recibieran formación y práctica. Entendemos que 

adquirir esta competencia implica no sólo la capacidad de ponerla en práctica, 

siguiendo unas pautas sino también la capacidad de emplear las estrategias 

necesarias para poder utilizarla correctamente en situaciones nuevas. 

Por lo tanto, el estudio de la propuesta metodológica expuesto en el capítulo quinto, 

ha tenido como finalidad observar si la enseñanza en la interpretación correcta de 

los GN complejos se relacionaba con la mejora en la comprensión y elaboración de 

los mismos y en qué grado, dependiendo del nivel MCER de partida.  

Como conclusión, podemos afirmar que los GN largos (de 3 y 4+ elementos) son los 

que presentaron mayor dificultad pero también los que más beneficiados se vieron 

por su enseñanza. Esto nos lleva a esperar que exista un incremento en la 

comprensión y en la elaboración de textos científicos escritos en inglés por parte de 

todos los que recibieron la formación. Aunque los alumnos de todos los niveles han 

podido abordar con eficacia la comprensión de los GN, una vez enseñada la 

estructura y las reglas lingüísticas que la gobiernan, es cierto que los niveles A2 y B1, 

aunque pueden reconocer ampliamente los GN simples y complejos, sus propias 

limitaciones lingüísticas no le permiten crear automáticamente GN complejos. Sin 

embargo, aunque su competencia lingüística general no les incluiría en los niveles de 

competencia independiente, dado el nivel cognitivo de este grupo de alumnos en la 

ETSII, observamos que sí pueden llegar a asimilar reglas sintácticas mediante la 
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práctica directa de tareas concretas enfocadas al objetivo determinado, lo que les 

permite llegar moderadamente a la escritura correcta de GN complejos, con medias 

entre 4,7 y 5,7. En este sentido, podríamos hablar de una competencia parcial, 

siguiendo la terminología del Consejo de Europa (2001:133) ya que hay un dominio 

limitado de una parte de la competencia funcional respecto al objetivo marcado. 

A medida que se aumenta la complejidad en la estructura de los GN (con 3 y 4+ 

elementos) los niveles B2 y C1, distanciados en los resultados antes de la aplicación 

didáctica, tienden a obtener unas medias más homogéneas una vez enseñada la 

existencia y estructura lingüística de los mismos. Es así que en el caso de los alumnos 

de estos niveles B2 y C1, sí se ha demostrado que  han adquirido la competencia 

lingüística de reconocimiento y uso de GN complejos, presentes en los  textos 

científico-técnicos de su rama de conocimiento.  

La mejora de todos los alumnos y el aprendizaje basado en los conocimientos 

declarativos del alumno, nos confirman la hipótesis de que la experiencia intensiva 

de enseñanza-aprendizaje de los GN ha permitido al alumno adquirir las estrategias 

lingüísticas necesarias que le permite adaptarlas a su nivel general de inglés para 

poder desarrollar su propia competencia gramatical. 

6.3.5  Resumen de todos los resultados del estudio empírico 

El resumen gráfico de todos los datos numéricos de las dos partes del estudio 

experimental, que acabamos de exponer en los capítulos 4 y 5 (apartados 4.6 y 5.3), 

se muestran a continuación en la Tabla 6.1.  
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    Aplicación 
didáctica 

    Antes Después 

        

  DIRECTA INVERSA Dir Inv Dir Inv 

A2 PASIVA 5,6 6,7     
 MODAL 7,9 5,7     
 VERBO 9,0 7,0     
 GNCORTO(2) 6,6 4,8 6,0 3,7 8,1 5,4 
 GNLARGO (3) 

(4+) 
5,1 3,1 2,4 

0,9 
3,1 
2,6 

6,1 
3,6 

4,7 
5,3 

B1 PASIVA 8,1 8,2     
 MODAL 9,4 8,5     
 VERBO 9,7 9,1     
 GNCORTO (2) 7,6 7.8 7,3 5,9 9,2 7,9 
 GNLARGO(3) 

(4+) 
6,8 4,6 4,9 

3,2 
3,5 
1,4 

7,5 
5,3 

5,9 
5,7 

B2 PASIVA 9,6 8,1     
 MODAL 9,9 9,0     
 VERBO 9,9 9,0     
 GNCORTO (2) 8,7 7,7 7,5 7,8 9,8 8,8 
 GNLARGO (3) 

(4+) 
7,2 5,4 7,2 

5,0 
4,9 
6,0 

8,9 
8,1 

7,5 
9,5 

C1 PASIVA 9,8 9,5     
 MODAL 10 9,7     
 VERBO 10 9,8     
 GNCORTO 8,8 8,9 10 8,5 10 10 
 GNLARGO (3) 

(4+) 
7,3 6,2 8,3 

6,2 
6,0 
5,1 

9,4 
9,4 

8,3 
8,3 

Tabla 6.1. Medias de resultados tests rasgos IPA y tests GN según nivel MCER 

En la tabla aparecen los resultados de los tests de rasgos IPA y los resultados de los 

tests de GN según niveles MCER. En el caso de los GN se han organizado los 

resultados distinguiendo entre los datos antes de la aplicación didáctica y los datos 

de después de la aplicación. Para destacarlos, aparecen en azul los datos de la 

traducción inversa, en ambos tests. 

Esta apreciación conjunta de todos los datos, fiables estadísticamente como se vio 

en los capítulos 4 y 5, nos permite llegar a conclusiones positivas sobre la eficacia de 

la enseñanza del reconocimiento y uso de los GN cortos y largos, en el contexto 

concreto en el que venimos trabajando. Debemos mencionar el hecho de que la 

población estudiantil de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPM representa un 
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percentil alto con respecto a la población general, ya que las notas de corte para el 

acceso a la titulación se ha venido manteniendo siempre entre las más altas de la 

universidad española. Por lo tanto, no es extraño constatar su gran capacidad para la 

adquisición y dominio de estructuras gramaticales de gran complejidad, como son 

los GN largos. A este hecho también tenemos que añadir el que los alumnos 

seleccionados pertenecían al último año de titulación, por lo que el conocimiento de 

la materia específica de su especialidad también ha facilitado, en la fase de 

enseñanza, el que el aprendizaje del rasgo IPA objeto de estudio de esta tesis se 

centrara exclusivamente en el  área lingüística.  

6.4. Conclusiones finales en relación con la competencia lingüística de 
los participantes 

Para valorar los datos sobre la competencia lingüística de la población en relación 

con las estructuras IPA, los comparamos con los criterios que el MCER aplica para 

determinar los distintos niveles de los usuarios de cada lengua. Desde la 

implantación de los criterios de Bolonia en la Universidad española, la UPM y otras 

universidades técnicas exigen un nivel B2 a los alumnos de los distintos Grados para 

poder cursar la asignatura obligatoria de IPA. Esta exigencia no es fácil de alcanzar 

por todos los alumnos, ya que el nivel final del Bachillerato actual es de B1 en los 

programas oficiales y centros públicos de enseñanza secundaria. Por eso nos 

habíamos preguntado si el nivel B1 contaría con base suficiente de conocimientos 

gramaticales, a partir de los cuales y con la enseñanza explícita y la práctica del 

reconocimiento y uso de las estructuras de mayor dificultad para ellos, alcanzarían 

una mayor competencia lingüística, de tal modo que se asegurase la adquisición de 

todos los rasgos del IPA junto con una mejora del inglés general, igual que podrían 

hacerlo los grupos con nivel B2 en adelante.  

Si comparamos la competencia lingüística general que el MCER atribuye a los 

usuarios del inglés L2 con nuestros resultados del análisis de la competencia en el 

uso de los rasgos del IPA, obtenemos los resultados plasmados en la tabla 6.2. Esta 
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tabla muestra (en letra cursiva) los niveles comunes de referencia centrándose en 

los aspectos cualitativos tanto de la competencia lingüística general como de la 

específica, y está basada en el cuadro nº 3 y en el apartado 5.2.1 (páginas 32 y 17) 

del MCER (Consejo de Europa 2001), añadiendo los resultados del presente estudio. 

Nivel Subnivel Descripción (Alcance y Corrección) según MCER y 
según los datos del estudio empírico actual 

A 
(Básico) 

A2 
(Plataforma) 

A2 A2+ 

Utiliza estructuras compuestas por oraciones básicas con expresiones, 
grupos de unas pocas palabras y fórmulas memorizadas, con el fin de 
comunicar una información limitada en situaciones sencillas y 
cotidianas y contextos predecibles. 
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero todavía 
comete, sistemáticamente, errores básicos. 
Muestra un control limitado de unas pocas estructuras gramaticales 
sencillas y de modelos de oraciones dentro un repertorio memorizado. 

 A2  
(Rasgos IPA) 

Utiliza los tiempos verbales con relativa corrección, ya que solo comete 
errores básicos en el 30% de los casos.  
Muestra un control limitado en el uso de los modales, cometiendo 
errores el 45% de los casos.  
Utiliza la voz pasiva pero comete errores básicos el 40% de los casos. 
Es capaz de identificar los GN cortos y, con errores del 49%, los GN 
largos.  
Es capaz de utilizar algunos GN cortos muy comunes. 

B 
(Usuario 

independiente) 

B1 
(Umbral) 
B1 B1+ 

 

Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras 
de uso habitual y asociadas a situaciones predecibles. 
Puede expresarse de forma comprensible, aunque sean evidentes sus 
pausas para realizar una planificación gramatical y léxica  correctas. 
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir 
situaciones impredecibles, para explicar los puntos esenciales de una 
idea o un problema con razonable precisión y para expresar 
pensamientos sobre temas abstractos y culturales. 

B1 
(Rasgos IPA) 

Utiliza los tiempos verbales con bastante corrección, y la voz pasiva 
cometiendo errores el 15% de los casos. En el uso de los modales los 
errores no superan el 15%. 
Es capaz de reconocer y usar los GN cortos, aunque comete errores el 
25% de los casos. 
Reconoce los GN largos el 68% de las veces pero nos es capaz de 
utilizarlos correctamente en el 46% de los casos.    

B2 
(Avanzado) 

B2 B2+ 
 

Es capaz de producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante 
uniforme; aunque puede dudar mientras busca estructuras o 
expresiones.  
Tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer 
descripciones claras y desarrollar argumentos utilizando oraciones 
complejas para conseguirlo. 
Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete errores 
que provoquen la incomprensión y corrige casi todas sus incorrecciones. 
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B2 
(Rasgos IPA) 

Utiliza los tiempos verbales y los modales con errores no superiores al 
10% y la voz pasiva con errores del 20% aproximadamente. 
Reconoce y utiliza los GN cortos con relativa corrección por encima del 
75% de los casos. 
Reconoce los GN largos el 70% de las veces pero solo es capaz de 
utilizarlos correctamente el 55% de las veces 

C 
(Usuario 

competente) 

C1 
(Dominio 
operativo 

eficaz) 

Se expresa con fluidez y espontaneidad sin apenas esfuerzo. Sólo un 
tema conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural de su 
expresión. 
Tiene un buen dominio de una amplia serie de aspectos lingüísticos que 
le permiten expresarse con claridad y con un estilo apropiado sobre 
diversos temas generales, académicos o profesionales sin tener que 
restringir lo que quiere decir. 
Mantiene con consistencia un alto grado de corrección gramatical; los 
errores son escasos y, por lo general, los corrige cuando aparecen. 

 C1 
(Rasgos IPA) 

Utiliza con corrección todos los tiempos verbales, la voz pasiva y los 
modales, con muy escasos errores.  
Reconoce y utiliza los GN cortos sin dificultad. 
Reconoce los GN largos en el 75% de los casos y los utiliza 
correctamente el 62% de las veces. 

Tabla 6.2.  Competencias lingüísticas de los participantes en el estudio en relación con los 

niveles MCER de inglés general y el uso de los rasgos IPA 

Ya que el objetivo de este estudio empírico perseguía obtener información sobre la 

competencia lingüística de un grupo de alumnos de ingeniería en relación con los 

rasgos lingüísticos del IPA más prototípicos, consideramos que el procedimiento 

seguido para la recogida de datos ha resultado eficaz. Tanto los tests empleados 

como el momento de su aplicación -anterior a la impartición de la asignatura 

específica de IPA a los alumnos implicados en el estudio-, han sido adecuados, a 

tenor de la fiabilidad de los resultados con un valor probabilístico P<0,05 que arroja 

un índice de confianza superior a 95%.  

Las técnicas aplicadas para su análisis -el ADEVA y el análisis de las medias- nos han 

permitido constatar el grado de significación estadístico de las diferencias globales 

entre los cuatro niveles MCER respecto a las estructuras sintácticas IPA analizadas, 

así como el comportamiento de la muestra de la población de cada nivel en cada uno 

de los rasgos por separado.  
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A la vista de las medias obtenidas por los alumnos de cada nivel podemos concluir 

que existe una clara diferencia en el paso del nivel A2 (usuario básico) a los niveles 

siguientes B1 y B2 (usuarios independientes). El nivel C1 (usuario competente) es 

claramente superior a los anteriores. Esto sucede en todas las estructuras, tanto en 

la traducción inglés/español (1), como en la inversa español/inglés (2), y no es de 

extrañar si tenemos en cuenta que el MCER establece una distinción cualitativa 

entre el nivel de usuario básico y el nivel de usuario independiente, con los 

subniveles B1- B2. 

Según el MCER, “el proceso de aprendizaje de una lengua es continuo e individual. 

Ni siquiera dos usuarios de una misma lengua, ya sean hablantes nativos o alumnos 

extranjeros, tienen exactamente las mismas competencias ni las desarrollan de la 

misma forma” (Consejo de Europa, 2001:25). En este estudio, se ha podido constatar 

que las mayores y más claras diferencias en el uso competente de las estructuras IPA 

se encuentran en la primera categoría de los niveles: básico, usuario independiente y 

usuario competente. Sin embargo, entre los subniveles B1 (umbral) y B2 (avanzado) 

las líneas divisorias son mucho más difusas, como ocurre en el caso del uso de los 

verbos modales y los tiempos verbales, cuyas puntuaciones medias son 

prácticamente equivalentes, como ya hemos resaltado. 

A partir de los resultados obtenidos y de la observación de los datos se concluye que 

la categoría gramatical que no alcanza el 66% de aciertos en ningún nivel es la del 

uso del GN largo, es decir estructuras sintácticas premodificadoras del nombre con 

más de dos elementos. El análisis cuantitativo de las otras estructuras lingüísticas 

características del IPA (pasivas, modales, verbos y GN cortos) nos ha servido para 

comprobar que no ofrecen gran dificultad para los alumnos de ingeniería de la UPM 

con niveles de B1 a C1, si bien la competencia gramatical del grupo B2 está algo más 

consolidada que en B1.  

La comprensión sintáctico lingüística de los GN complejos resulta difícil de adquirir 

por parte de los usuarios de la lengua inglesa con nivel básico, aunque sí pueden 
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hacerlo en el caso de los GN simples. El MCER reconoce la capacidad de aprendizaje 

de los estudiantes adultos con un nivel académico alto, como sería el caso de los 

alumnos de ingeniería, pero al analizar su competencia lingüística general, reconoce 

que el grupo de nivel A2 “utiliza estructuras sintácticas básicas…/ memorizadas” 

(Consejo de Europa, 2001: 107).  

El definir el dominio que los alumnos tienen de la lengua, relacionándolo con las 

categorías y niveles del MCER, es útil ya que puede contribuir a concretar lo que se 

espera que sea apropiado que asimilen en función de los distintos niveles de 

aprovechamiento y categorías. En este aspecto, concluimos que el nivel MCER 

mínimo exigible para adquirir con eficacia las competencias lingüísticas propias del 

IPA no puede estar por debajo del nivel B1, siendo más deseable el nivel B2.  

6.5. Futuras líneas de investigación 

En relación con las conclusiones sobre la adquisición de la estructura objeto de 

estudio, se sugiere el desarrollo de futuros trabajos que proporcionen información 

sobre cómo se utilizan los GN simples y complejos por parte de los alumnos, al cabo 

de un tiempo sin recibir instrucción posterior. Las limitaciones temporales comunes 

que afectan a este tipo de estudios conducen a la posibilidad de repetirlos de forma 

similar o reinterpretada cada cierto tiempo. La autora adelanta que sería necesario 

confirmar el asentamiento de lo aprendido y, en este sentido, confía en poder 

continuar con este trabajo en un futuro próximo.  

También se puede llevar a cabo un análisis en profundidad de los elementos del GN 

complejo para determinar los elementos gramaticales concretos del GN que pueden 

resultar críticos en el reconocimiento y creación de los mismos por parte de los 

alumnos de ingeniería. Dicho análisis cuantitativo puede facilitar los indicadores 

sobre los que argumentar la relación entre nivel MCER de los estudiantes y su 

capacidad para asimilar las distintas estructuras sintácticas implicadas en la 

formación y composición de los sintagmas nominales expuestas en el apartado 3.4.3. 
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Por otra parte, aunque en la tesis se ha justificado la idoneidad de la muestra 

seleccionada en cuanto a la relevancia y número de alumnos, los resultados de este 

estudio pueden ser contrastados en otras escuelas técnicas. En este sentido, la 

extensión del análisis cuantitativo también puede enriquecer las reflexiones 

expuestas. Se destacan de esta manera posibles desarrollos a esta investigación en la 

consideración de otras escuelas técnicas, así como en la comparación cruzada de 

otros campos científicos, más allá de la electrónica y de la automática industrial. 

Se subraya también la necesidad, percibida por la autora en su actividad profesional 

e investigadora, de una línea  muy clara que tiene que ver con la extensión de este 

estudio, y que iría más allá de la competencia escrita, para abarcar la comunicación 

oral. El siguiente paso podría ser la realización de un estudio de forma similar al 

presentado aquí, analizando la presencia de los GN en el lenguaje oral, aplicado al 

tipo de presentaciones orales más demandadas por los ingenieros en contextos 

académicos y profesionales. 

Respecto al alcance de este estudio, tanto la investigación de los rasgos IPA como de 

la posterior aplicación didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los sintagmas 

nominales largos, se ha enfocado siempre desde la perspectiva interna de la 

institución universitaria a la que pertenezco. Este hecho sugiere futuros campos de 

investigación que profundicen, a través de enfoques metodológicos similares a los 

de esta tesis, en los procesos de adquisición de las competencias lingüísticas 

necesarias para los ingenieros, dentro del más amplio campo académico y  

profesional de la ingeniería. 
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ANEXO III: TEST DE RASGOS IPA: traducción directa 

Dpto. Lingïística A.C.T.   E.T.S.I.Industriales   Universidad Politécnica de Madrid 
SURNAME ………………………………………………………….................. NAME ……………………… 
Translate into good Spanish the following sentences: 
1. Engineering firms should develop a number of environmentally friendly technologies 
…………………………………………………………………………………………….................... 
2.  To help companies increase their global output, this technology is being applied to different sectors 
…………………………………………………………………………………………….................... 
3. Examples can be seen in the "Energy Solution To Go" kit from www.energymicro.com 
…………………………………………………………………………………………….................... 
4. The new 47,000 sq.ft. facility will be opened in spring 2013 
…………………………………………………………………………………………….................... 
5. The solution provides the high fidelity results that are expected with HFSS 
…………………………………………………………………………………………….................... 
6. Aerial vehicle products are used in support of overseas operations  
…………………………………………………………………………………………….................... 
7 A power-management module is needed to channel the energy and regulate voltage supply 
…………………………………………………………………………………………….................... 
8.A radio link function is required at the sensor node 
…………………………………………………………………………………………….................... 
9. The industry for 3D full wave electromagnetic field simulation is now accessible through an easy to use ECAD based user interface  
…………………………………………………………………………………………….................... 
10. Harris Corp. will design a radio system to be used by public safety and public work agencies 
…………………………………………………………………………………………….................... 
11. Measuring received power in some systems can also help calibrate receiver sensitivity  
…………………………………………………………………………………………….................... 
12.  They hope these improvements could generate better motor speed sensor signals 
…………………………………………………………………………………………….................... 
13. To better appreciate current power measurement solutions it may help to review some ideas 
…………………………………………………………………………………………….................... 
14. These areas can be responsible for more than 50% of operations temperature increase 
…………………………………………………………………………………………….................... 
15. Any power lost in a communication system can affect the reception of the signal 
…………………………………………………………………………………………….................... 
16. TriQuint Inc. has received a $2.7 million contract from EU to triple their devices performance 
…………………………………………………………………………………………….................... 
17. Because power can change so much for some signals, measuring microwave signal power requires specific equipment 
…………………………………………………………………………………………….................... 
18. Much progress has been made in defence technologies in recent years 
…………………………………………………………………………………………….................... 
19. NT is expected to lay the grounds for microwave integrated circuit performance 
…………………………………………………………………………………………….................... 
20. By using a smart phone, a user can turn off their hallway and bathroom lights from bed 
…………………………………………………………………………………………….................... 
21. This device is specifically designed to control both the colour and the light level bulbs 
…………………………………………………………………………………………….................... 
22. Several lighting manufacturers have already had devices certified using this protocol 
…………………………………………………………………………………………….................... 
23. Most systems are expected to offer remote access via an application or cloud-based service 
…………………………………………………………………………………………….................... 
24. The growth has been limited because of external factors interference 
…………………………………………………………………………………………….................... 
25. To meet the rising petrol industry demand, other alternatives can be considered 
…………………………………………………………………………………………….................... 
26. The satellite can also provide maritime vessel communications in the Pacific Ocean 
…………………………………………………………………………………………….................... 
27. Boeing introduced the 702 satellite design more than 15 years ago  
…………………………………………………………………………………………….................... 
28. Most current cars have a self-contained energy source 
…………………………………………………………………………………………….................... 
29. Gallium nitride (GaN) technology has to overcome a number of performance challenges 
…………………………………………………………………………………………….................... 
30. TECOM has been awarded a Customer Service Award for the second consecutive year 
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ANEXO IV: TEST DE RASGOS IPA: traducción inversa 
Dpto. Lingïística A.C.T.    E.T.S.I.Industriales   Universidad Politécnica 
de Madrid 
SURNAME ………………………………………………………….................. NAME ……………………… 
Translate into good English the following sentences:  
1. Las antenas se usan frecuentemente para recibir señales 
…………………………………………………………………………………………….................... 
2.  La calibración es fundamental para los sensores de radar 
…………………………………………………………………………………………….................... 
3. Se ha presentado un nuevo prototipo de conectores de metal  
…………………………………………………………………………………………….................... 
4. El proceso de diseño de software integrado avanza rápidamente  
…………………………………………………………………………………………….................... 
5. Se puede afirmar que los medidores de potencia están evolucionando rápidamente   
…………………………………………………………………………………………….................... 
6. El modelo de calibración tiene características propias 
…………………………………………………………………………………………….................... 
7. Se necesita una compensación de la temperatura para obtener medidas de potencia fiables 
…………………………………………………………………………………………….................... 
8. El generador de señales eléctricas de banda ancha sólo pesa 2.5 kg  
…………………………………………………………………………………………….................... 
9. Las curvas de frecuencia simulada se muestran en la Fig.13 
…………………………………………………………………………………………….................... 
10. Las diferencias entre los dos experimentos se deben probablemente a las pérdidas de distribución de potencia 
…………………………………………………………………………………………….................... 
11. Las antenas espirales se han venido usando en los últimos años para las comunicaciones de banda ancha 
…………………………………………………………………………………………….................... 
12. La temperatura media de la aleación no superó los 25º C 
…………………………………………………………………………………………….................... 
13. La máxima transferencia de potencia debería llevarse a cabo cuando todos los componentes estén listos 
…………………………………………………………………………………………….................... 
14. Se deberían saber las características sonoras del amplificador antes de probar algo nuevo 
…………………………………………………………………………………………….................... 
15. Mini-Circuits Corp. ofrece rentabilidad a largo plazo usando su tecnología de sistemas de compresión  
  
16. Las redes de comunicaciones de los móviles cambiaron de segunda a tercera generación en muy poco tiempo. 
…………………………………………………………………………………………….................... 
17. Los aparatos de transmisión basados en estaciones se pueden evaluar rápida y eficazmente 
…………………………………………………………………………………………….................... 
18. Los automóviles de hoy en día incorporan cada vez más elementos de seguridad 
…………………………………………………………………………………………….................... 
19. Los sistemas electrónicos de la maquinaria industrial deberían contribuir a mejorar el producto final 
…………………………………………………………………………………………….................... 
20. Una de las aplicaciones de seguridad más demandada en la industria automovilística es el sistema de ayuda al conductor 
………………………………………………………………………………………….................... 
21. Los suministradores de servicios de telecomunicaciones sin cables son muy solicitados 
…………………………………………………………………………………………….................... 
22. El modulador de baja frecuencia necesita mínimos componentes externos  
…………………………………………………………………………………………….................... 
23. El detector de fase integrada en la sección PLL se puede activar desde un modelo que opere con batería de bajo consumo 
 …………………………………………………………………………………………….................... 
24. Debemos usar inductores convencionales de chip para el nuevo cableado de la fábrica 
…………………………………………………………………………………………….................... 
25. Los componentes defectuosos son rechazados en la cadena de control 
…………………………………………………………………………………………….................... 
26. Los avances en los programas de software para ingenieros electrónicos representan más de la mitad de la producción  
…………………………………………………………………………………………….................... 
27. Están trabajando para solucionar los problemas en circuitos planos y tridimensionales 
…………………………………………………………………………………………….................... 
28. Las herramientas de simulación y diseño de programas son claves en nuestros días 
…………………………………………………………………………………………….................... 
29. Los estudiantes de carreras técnicas deberían perseguir su propio proceso de pensamiento creativo  
…………………………………………………………………………………………….................... 
30. Varios catálogos de modelos de mini circuitos están disponibles en nuestra página web 
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ANEXO V: TEST DE GRUPOS NOMINALES: traducción directa 

Dpto Lingüísitca A.C.T.  E.T.S.I.Industriales     Universidad Politécnica de 

Madrid 

SURNAME…………………………………………………………………………………………..NAME…………………………………………… 

Translate the following sentences into good Spanish: 

1. They offer numerous advantages compared to integer frequency synthesizers 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. You must understand what’s happening in the most signal-rich system environments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. it’s the best probability of intercepting a real-time spectrum signal analyzer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Computer aided engineering software is needed to do business in today’s world 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. With a system assembly modelling component performance you will optimize your output 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. The equipment will help pinpoint sea level rise glacier role 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. The ice sheet overall mass will be calculated 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Among the features are advanced carrier aggregation and dual layer beamforming 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. Choose the comprehensive performance curves 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. With such a scheme products would achieve the agreed mobile networks compatibility 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. An improved long-term evolution antenna solution has emerged as the best possibility 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. The market offers over 20 low noise/high linearity amplifier model 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. Mini-circuits shielded frequency mixers deliver breakthrough combination 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14. Manufacturing planning quality control project is my PhD thesis 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. I worked through many challenging and growing pains 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
16. Dou you provide services for test and measurement system integration? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
17. My company is centred on noise parameter measurements 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
18. Many of today’s wireless communication standards use a 60-GHz frequency   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
19. Rhode & Schwarz has solved the error sensitivity paradigm 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
20. It consists of four internal fading simulator modules 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
21. The equipment boasts a simple-to-understand touchscreen interface 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
21. Modulation is also high quality with vector magnitude 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
23. These electronically scanned radar systems allow to acquire bigger targets 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
24. It assists in minimizing interference automotive radar systems 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO VI: TEST DE GRUPOS NOMINALES: traducción inversa 

Dpto Lingüística A.C.T.        Universidad Politécnica de Madrid 
 
Escribe las siguientes frases en un inglés correcto: 
 
1. El contenido describe el comportamiento de la carga eléctrica en los transistores orgánicos y poliméricos de capa 
delgada  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. La tecnología de los transistores lumínicos sigue avanzando 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Estos son circuitos conductores para pantallas de gran área 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Estos dispositivos pueden revolucionar la cadena de suministro de productos de engranaje 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Son mercados emergentes altamente lucrativos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Se ha desarrollado un modelo para estudiar el transporte de carga de los dispositivos móviles 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Están trabajando en la construcción de un robot prototipo autónomo y tele-operado  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Se desarrollan los diseños electrónicos de las etapas de control, potencia y comunicación del sistema 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Se está diseñando un sistema electrónico para la medición de nivel de combustible (diesel) en tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. En el sistema de reconocimiento se utilizan herramientas de procesamiento de señales 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Es un robot autónomo, que se nutre de energía solar y que lleva un radar de penetración terrestre 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. El vehículo cumple con las normas internacionales para campos electromagnéticos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. La energía proviene de cables eléctricos enterrados bajo el pavimento, que crean campos magnéticos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Sus dos células absorben más luz que los paneles solares de alta gama de una sola capa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Este dispositivo podría proporcionar un sentido artificial de tacto  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. Los nanocables individuales de óxido de zinc del dispositivo funcionan como diminutos diodos emisores de luz (LEDs) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. Las células de combustible de hidrógeno para automóviles están probándose en el laboratorio 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. Los científicos activaron electrodos en ambos extremos de los nanotubos de nitruro de boro 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19. Los dispositivos de sustitución sensorial permiten compensar la pérdida de uno de los sentidos  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20. Las dificultades técnicas para miniaturizar las pilas han impedido lograr baterías del tamaño deseado 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21. Una astilla de madera recubierta de estaño podría ser el corazón de una pequeña pila eléctrica 
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ANEXO VII: ARTÍCULOS PARA LA APLICACIÓN DIDÁCTICA 
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ANEXO VIII: VERSIÓN INICIAL DE UN ARTÍCULO TRABAJADO POR 
UN ALUMNO  EN IDENTIFICACIÓN DE GN 
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ANEXO IX: VERSIÓN INICIAL DE UN ARTÍCULO TRABAJADO POR 

UN ALUMNO EN CATEGORÍAS DE PREMODIFICADORES EN GN 

NAME: 

CLASIFICACIÓN DE LOS GN POR CATEGORÍAS DE LOS PREMODIFICADORES 

Título: A Compact Three-Phase Single-Input/Dual-Output Matrix Converter 

NOMBRES 

matrix converter, switch inverter, three extra switches, three-phase ac outputs, sinusoidal inputs 

and outputs, unity input power factor, minimum commutation count, additional output, unique carrier 

requirements, logic device, ac power converters, wind generation systems, electronic transformers, 

ac-ac converter topologies, three-phase line inductors, ac-ac matrix converters, sparse matrix 

converters, ultra-sparse matrix converter, dc-link capacitor, ac load 

VERBOS -ING/-ED 

Carrier-based method, validating sinusoidal input and output, filtering and short terms energy 

storing purposes,  

ADVERBIOS 

Computationally les intensive carrier-based method, adjustable Speedy motor drives, rear-end 
voltage source inverter, one rear-end inverter 
PREPOSICIONES 
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ANEXO X: EJEMPLOS DE GN EN INGLÉS EN TEXTOS DE 

ESPECIALIDAD BUSCADOS POR LOS ALUMNOS 

This study is related to the improvement of the of the buck converter output impedance by 
means of introducing an additional power path that virtually increases the output capacitance 
during transients. It is well known that in voltage regulation module applications, with wide load 
steps, voltage overshoots and undershoots may lead to load undesired performance. To 
solve this problem, high-bandwidth high-switching-frequency power converters can be applied 
to reduce the transient time or a big output capacitor can be applied to reduce the output 
impedance. The first solution can degrade the efficiency by increasing MOSFETS switching 
losses, and the second solution is penalizing the output filter cost and size. The output 
impedance correction circuit, as presented here, is used to inject or extract a current n-1 times 
larger than the output capacitor current, thus virtually increasing n times the value of the output 
capacitance during the transients. This feature allows the usage of a low-frequency buck 
converter with smaller capacitor but satisfying the dynamic requirements. 
 
This paper presents an evolvable hardware system, fully contained in an 
FPGA, which is capable of autonomously generating digital processing 
circuits, implemented on an array of processing elements (PEs). Candidate 
circuits are generated by an embedded evolutionary algorithm and 
implemented by means of dynamic partial reconfiguration, enabling final 
hardware evaluation. The PE array follows a systolic approach, and PEs do 
not contain extra logic such as path multiplexers or unused logic, so 
array performance is high. Hardware evaluation in the target device and 
the fast reconfiguration engine used yield smaller reconfiguration than 
evaluation times. This means that the complete evaluation cycle is faster 
than software-based approaches and previous evolvable digital systems. 
The selected application is digital image filtering and edge detection. 
The evolved filters yield better quality than classic linear and 
nonlinear filters using mean absolute error as standard comparison 
metric. Results do not only show better circuit adaptation to different 
noise types and intensities, but also a nondegrading filtering behavior. 
This means they may be run iteratively to enhance filtering quality. 
These properties are even kept for high noise levels (40 percent). The 
system as a whole is a step toward fully autonomous, adaptive systems. 

In this paper, a new power macro-modeling technique at architectural level for the digital electronic 
systems is presented. This technique allows estimating the power dissipation of intellectual property (IP) 
components to their primary inputs/outputs statistical knowledge. During power estimation procedure, 
the sequence of an input stream is generated by a genetic algorithm (GA) using input metrics and the 
macro-model function is used to construct a set of functions that map the macro-block input metrics to its 
output metrics. Then, a Monte Carlo zero-delay simulation is performed for register transfer level (RTL) 
and the power dissipation is predicted by a macro-model function. The most important contribution of the 
method is that it allows fast power estimation of IP-based design by a simple individual power 
consumption addition. This makes the So Cs power modeling an easy task that permits evaluation of power 
features at the architectural level. In order to evaluate our model, we have constructed IP-based digital 
systems using different IP macro-blocks. In experiments with an individual IP macro-block, the average 
error is 1–2 %, and for an entire IP-based system with interconnects, the error is measured in the range of 9–
15 %. 
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ANEXO XI: EJEMPLOS DE TEXTOS DE ESPECIALIDAD EN ESPAÑOL 
PARA TRABAJAR GN EN INGLÉS 

Para poder comprender el funcionamiento de los circuitos electrónicos es preciso entender los 
fenómenos eléctricos y sus aplicaciones, con este fin se hace necesario escudriñar la estructura 
interna de la materia que determina el comportamiento de aquellos. La materia está constituida 
por moléculas. Las cuales, a su vez, están formadas por  una agrupación de otras partículas 
denominadas átomos. 

Un cuerpo cargado eléctricamente genera a su alrededor un campo eléctrico. La  cantidad de flujo 
electrónico a través de un cuerpo con material conductor es una  medida de la corriente presente en el 
conductor. Las cargas en movimiento son los electrones relativamente libres encontrados en conductores 
como cobre, aluminio u oro. El término “libres” indica que se pueden mover fuera del átomo en una dirección 
determinada mediante la aplicación de una fuente de energía externa 

Como se ve en el dibujo, las bandas de energía se han movido al polarizar el circuito en la zona activa. La 
zona n del colector ha bajado y la zona n del emisor ha subido con respecto al caso del circuito no 
polarizado. Ahora los electrones suben la barrera de potencial de la UE, un 1 % se recombinan en la base, y 
el 99 % bajan la barrera de potencial de la UC cediendo una energía en forma de calor. 

Los electrones que no se recombinan también tiene que cruzar una sección y longitud, 
entonces también hay una resistencia, pero como el área (A) es tan grande se desprecian esas 
resistencias. Entonces solo nos fijaremos en la "Resistencia transversal de base", porque el 
área no es tan grande en esta zona y por lo tanto esta resistencia no se puede despreciar: 

Con la aparición de los ordenadores y la posibilidad de realizar operaciones binarias mediante 
circuitos electrónicos se da un impulso a la electrónica. 

Las interfaces hombre-máquina  o interfaces hombre-computadora suelen emplearse para 
comunicarse con los PLCs y con otras computadoras, para labores tales como introducir y 
monitorear temperaturas para controles automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El 
personal de servicio que monitorea y controla estas interfaces son conocidos como ingenieros 
de estación y el personal que opera directamente en la HMI o SCADA (Sistema de Control y 
Adquisición de Datos) es conocido como personal de operación. 

Aplicar sus conocimientos al desarrollo de sistemas que introduzcan mejoras en los más variados procesos 
industriales (robótica, industria del automóvil, etc.). Pero también pueden emplearse los sistemas 
electrónicos en ámbitos tan alejados de la industria como pueden ser la medicina, la agricultura, los 
procesos de distribución de mercancías, en sistemas de gestión de tráfico, en producción y distribución 
de energía, tecnología espacial,  etc. 

En este trabajo se presenta un robot móvil futbolista basado en un smartphone con sistema operativo Android. El 
robot móvil ha sido diseñado para ser utilizado como herramienta docente en estudios de ingeniería. Las ventajas 
que ofrece un smartphone son que incorpora capacidades multitarea, un gran número de sensores embarcados, y la 
potencia de cálculo suficiente para experimentar diversos comportamientos y estrategias de control del robot. El 
diseño e implementación se ha realizado para conseguir un diseño con coste reducido, una elevada robustez y la 
máxima simplicidad de uso y programación.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfaz_hombre-m%C3%A1quina&action=edit&redlink=1
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