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El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un análisis deta-
llado y exhaustivo de las relaciones léxico semánticas en el artículo de investiga-
ción, concretamente entre el título y el abstract. Para ello, se efectuará un doble
estudio. Por un lado,  realizaremos un exhaustivo y detallado análisis de las rei-
teraciones léxicas presentes entre el título y el abstract del artículo de investigación.
Por otro, se analizarán las distintas funciones retóricas que pueden encontrarse en
los abstracts seleccionados para su análisis. Una vez obtenida esta información,
identificaremos qué función retórica del abstract conecta el escritor - consciente o
inconscientemente -con el título mediante la cohesión léxica. 
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Introducción

Un área de gran interés dentro de la Lingüística Aplicada es el estudio de la
forma en que los científicos se expresan en inglés. El discurso de la ciencia “is
one of those concerns which functional linguists find interesting and which an
unusually wide range of researchers finds interesting too.” (Martin, 1998: 4).
Además, no cabe duda de que el inglés se ha convertido a lo largo de los últimos
años en la lingua franca de la comunicación entre investigadores. Según Swales
(1987: 42) aproximadamente el 50% de los artículos que se publican en el mundo
están escritos en inglés. Este avance del inglés se está viendo impulsado aún más
por su uso en Internet: “A recent report on America’s National Public Radio esti-
mated that 85 per cent of the world’s homepages used English, and only two per
cent were in French.” (Swales, 1998: 3).

Dentro del discurso científico, uno de los géneros más estudiados ha sido el
artículo de investigación, puesto que constituye la principal vía de comunicación
con la que cuenta el científico para trasladar a los foros profesionales, por medio
de una revista especializada, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo.
Las diversas secciones del artículo de investigación científico se han analizado
por medio de movimientos o moves, siguiendo a Swales (1981, 1990). Por ejem-
plo, la introducción ha sido investigada por Samraj (2002). Peacock (2002) reali-
za el análisis de la sección de discusión, mientras que Brett, (1994) analiza la sec-
ción de resultados y Verdejo Segura (1997) investiga el abstract.
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Swales (1990) establece para los artículos de investigación científicos la
macroestructura IMRD (introduction, methods, research y discussion), para diferenciar-
los de otros géneros académicos como los artículos de revisión, la tesis, libros de
texto, etc. Este esquema ha quedado validado por los diversos trabajos realiza-
dos y ha ampliado su aplicación a otras especialidades como el efectuado por
Lewin y Fine (1996) en el área de psicología y sociología, el realizado por Holmes
(1997) sobre historia, política y sociología o el de Nwogu (1997) sobre las cien-
cias médicas. En consonancia con lo anteriormente expuesto, hemos tenido en
cuenta dicha macroestructura en la selección de los títulos y abstracts que van a
ser analizados en este trabajo y todos ellos pertenecen a artículos de investiga-
ción que contienen IMRD.

Con respecto al abstract, éste se puede considerar un género independiente.
Como afirma Bhatia, “The research article abstract is a recognisable genre and
has emerged as a result of a well-defined and mutually-understood communica-
tive purpose that most abstracts fulfil, irrespective of the subject-discipline they
serve.” (Bhatia, 1993: 77-78). Además, es el abstract junto con el título las partes
del artículo de investigación que los científicos leen primero y con una frecuen-
cia mucho más elevada que las otras partes del artículo, pues son las que deter-
minan y resumen el tema central de la investigación “Title and abstracts in pub-
lished papers are at the same time both front matter and summary matter….. of
those who will read the title, only some will read the abstract, and of those who
read the abstracts only some will read the article itself.” Swales (1990: 179).

En lo que respecta al título, no hay duda de la importancia del mismo, ya que,
como afirma  Alley (1987: 18), “a strong title to a report or article orients rea-
ders in two ways: first, it identifies the field of study for the document; and
second, it separates the document from other documents in that field”. Gledhill
(2000: 40) señala que el título en los artículos de investigación constituye “a key
element in the framing of scientific claims”.

Para establecer las diferentes funciones retóricas en los abstracts, tendremos
en cuenta los cuatro movimientos establecidos por Bhatia (1993:78-79): objeti-
vo, metodología, resultados, y conclusiones. Partiremos de estas cuatro funcio-
nes para establecer las conexiones léxicas entre el título y el abstract, de manera
que nos permita identificar de una forma objetiva y clara qué función retórica
conecta el escritor —consciente o inconscientemente— con el título de su escri-
to mediante la reiteración léxica.
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Por otro lado, el segundo aspecto que vamos a investigar tiene que ver con
dos propiedades textuales diferentes —cohesión y coherencia— que están estre-
chamente relacionadas con  la comprensión y la producción de textos.

A grandes rasgos, entendemos por coherencia la propiedad semántica del
texto por la cual percibimos el texto como una unidad comunicativa de sentido
y no como un conjunto de enunciados aislados e inconexos “the quality of being
meaningful and unified” (Cook, 1989: 4). Es precisamente la coherencia la que
provee de textura al texto y la que nos permite distinguir un texto de un no texto.
La cohesión, sin embargo, tiene que ver con los aspectos formales —“links bet-
ween sentences and between clauses” (Cook, 1989: 14)— que permiten relacio-
nar las distintas partes de un texto para dotarlo de unidad y asegurar un desarro-
llo proposicional. Dentro de los mecanismos de cohesión establecidos por
Halliday y Hasan (1976), nuestra investigación se centra exclusivamente en la
cohesión efectuada mediante la repetición léxica —una relación cohesiva de nivel
léxico-gramatical— que nos sirve para marcar las relaciones semánticas entre las
palabras utilizadas en el texto y, por tanto, nos facilita  la correcta interpretación
textual.

Este artículo tiene, pues, como objetivo realizar un análisis detallado y
exhaustivo de las relaciones léxicas en el artículo científico de investigación,
específicamente entre el título y el abstract. Una vez analizada la cohesión léxica,
estudiaremos cuáles son las estructuras cognitivas del abstract que aparecen con
más frecuencia conectadas mediante la reiteración léxica. Desde el punto de vista
del análisis del discurso, las implicaciones teóricas y prácticas de este estudio pue-
den ser variadas y, entre otras, nos permitirá analizar de una forma objetiva cómo
el escritor consciente o inconscientemente  selecciona cuidadosamente el léxico
durante el proceso complejo de redacción de su escrito para dotarlo de unidad y
coherencia. Para ello, adaptaremos el modelo de análisis propuesto por Hoey
(1991) y tendremos en cuenta el léxico que esté semánticamente relacionado por
medio de repetición simple y compleja, paráfrasis simple y compleja, e hiponimia.

Descripción del Corpus y metodología aplicada

El corpus seleccionado para su análisis consta de 50 títulos de artículos de
investigación junto con sus respectivos abstracts y resúmenes extraídos de la revista
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especializada Analytical Chemistry, que está dirigida a una comunidad discursiva
formada por  expertos e investigadores en el área de Química Analítica y con el
objetivo de trasladar a los foros internacionales los resultados de las investigacio-
nes llevadas a cabo.

Por otro lado, las variables de campo, tenor y modo pertenecientes al regis-
tro nos ofrecen una visión distinta y complementaria a la hora de caracterizar
nuestro corpus. La siguiente tabla nos presenta las variables del contexto situacional:
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Tabla 1. Variables del contexto situacional

Por las características particulares del corpus que hemos seleccionado para su
análisis y teniendo en cuenta nuestro objetivo, realizaremos un análisis detallado
y exhaustivo de los recursos cohesivos léxicos. Con ello, no queremos decir que
los recursos no léxicos como por ejemplo la referencia o elipsis no desempeñen
una función cohesiva en el texto. Nuestro objetivo es observar si es el léxico y la
repetición del mismo el elemento fundamental de cohesión entre el título y el
abstract del artículo de investigación, por lo que tener en cuenta también los
recursos cohesivos no léxicos puede llevarnos a confundir nuestro objetivo.

A continuación se exponen los distintos tipos de repetición. Para su ejempli-
ficación se utilizarán los textos del corpus analizado y, cuando esto no sea posible,
se utilizará un texto científico que presente el tipo de repetición a ejemplificar.

1. Repetición simple. Consideraremos que existe repetición simple cuando
dos unidades léxicas sean idénticas o similares, siempre que la diferencia se deba
al funcionamiento gramatical de la lengua. Así, la unidad léxica reactor del título
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establece una relación de repetición simple con reactor del abstract. Igualmente,
analysis en el título y analyses en el abstract establecen una relación de repetición
simple, ya que su única diferencia radica en la forma singular o plural.

2. Repetición compleja. Dos unidades léxicas establecen una relación de
repetición compleja cuando sean dos unidades similares que compartan el
mismo morfema, o dos unidades idénticas con diferente función gramatical.



De esta forma, Preparation y Characterization en el título están en relación de
repetición compleja con prepared y characterized del abstract.

3. Paráfrasis simple. Dos unidades léxicas que pueden sustituirse en el con-
texto indistintamente sin alterar el significado. Esta paráfrasis equivale a la sino-
nimia de Halliday yHasan (1976). Así, la unidad léxica separation del título estable-
ce una paráfrasis simple con analysis del abstract, ya que pueden sustituirse sin que
el significado se vea afectado.
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4. Hiponimia. Siempre que la unidad más específica, hipónimo, preceda a la
más general, hiperónimo. Así, Laccases – hipónimo – en el título establece una
relación de hiponimia con enzymes – hiperónimo – en el abstract.



5. Paráfrasis compleja de sinonimia. Consideraremos que dos unidades
léxicas establecen una relación de paráfrasis compleja de sinonimia cuando exis-
ta una unidad intermedia que establezca una relación de repetición compleja con
otra y a su vez una relación de paráfrasis simple con la tercera. Así, analysis —en
el título— establece una relación de paráfrasis compleja de sinonimia con stu-
died —en el abstract— , ya que  la unidad intermedia sería analysed que establece
una relación de repetición compleja con analysis y una relación  de paráfrasis sim-
ple con studied.
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6. Antonimia. Dos unidades léxicas que sean antónimas y que no compar-
tan el mismo morfema léxico. Así, las unidades léxicas loss y retention que apare-
cen en las dos oraciones siguientes estarían en relación de antonimia



7. Paráfrasis compleja de antonimia. Consideraremos que dos unidades
léxicas establecen una relación de paráfrasis compleja de antonimia cuando exis-
ta una unidad intermedia que establezca una relación de repetición compleja con
otra y a su vez una relación de antonimia con la tercera.
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Así, las unidades léxicas loss y preserve establecerían una relación de paráfrasis
compleja de antonimia, ya que la unidad intermedia sería preservation que estable-
ce una relación de repetición compleja con preserve y a su vez una relación de
antonimia con loss. De igual manera, la unidad intermedia  stabilization permite
que las unidades léxicas denaturation y stabilize establezcan una relación de pará-
frasis compleja de antonimia.

Discusión de resultados

La suma total de todas las palabras que presentan los títulos analizados ha
sido de 1823, con una media de 36’46 palabras. El título más extenso ha estado
formado por 31 palabras, mientras que el más reducido ha estado compuesto
por 3. Debido a la variedad de número de palabras que presentan los títulos ana-
lizados, decidimos agruparlos en los siguientes intervalos:



Podemos observar que de la muestra analizada la mayoría —44% de los títu-
los— contiene entre 11 y 15 palabras y que ha sido poco frecuente encontrar títu-
los que  contengan menos de 7 palabras —10%— y más de 20 palabras —6%—.

Con especto a los abstracts, el número total de palabras asciende a 9328  —con
una media de 186’56 palabras—. El abstract más largo ha presentado 350 palabras
y el más breve 64. La siguiente tabla ofrece el número de abstracts y porcentajes
correspondientes del número de palabras —presentados en intervalos de aproxi-
madamente 50 —que presentan los abstracts.
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Tabla 2. Palabras que forman el título

Tabla 3. Palabras que forman el abstract

Como podemos observar, el número de palabras más frecuentemente utiliza-
do en la muestra analizada oscila entre 101 y 250 palabras, siendo poco frecuen-
te encontrarse abstracts que utilicen menos de 100 palabras y más de 250.

En lo que respecta al número de oraciones, el total asciende a 373 con una
media de 7’46 de oraciones. El abstract que contiene más oraciones  presenta 13,
mientras que el que contiene menos presenta 3. La siguiente tabla nos muestra
el número de abstracts y el porcentaje correspondiente del número de oraciones.



En la muestra analizada es frecuente encontrarse abstracts que contengan de
entre 6 a 9 oraciones, siendo poco frecuente la utilización de menos de 5 oracio-
nes y de más de 9.

Con respecto a las conexiones léxicas establecidas entre el título y las diver-
sas funciones retóricas del abstract, las siguientes gráficas nos ofrecen la diferen-
te casuística encontrada después de haber efectuado el análisis.
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Tabla 4. Oraciones que forman el abstract

Gráfica 1. Abstracts que presentan objetivo

Como podemos observar en la gráfica 1, el 92% de los abstracts analizados
presentan el objetivo de la investigación y sólo un 8% de los mismos no nos
introduce el objetivo, por lo que podemos señalar que es una función retórica
muy frecuentemente utilizada por el escritor de artículos de investigación.



La gráfica 2 nos muestra la conexión léxica entre el título y las diferentes fun-
ciones retóricas del abstract.
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Gráfica 2. Conexión léxica del título con las funciones retóricas 

El 78% de la muestra analizada presenta una conexión léxica entre el título
del artículo y el objetivo del abstract. Incluso, como podemos observar en el
siguiente ejemplo, la repetición es tan acusada que el objetivo se convierte en una
reformulación y explicación del título, guiando así al lector  en la búsqueda de la
información fundamental:
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Del 14% restante de los abstracts que presentan objetivo y que éste no está
conectado mediante la reiteración léxica con el título, sólo el 6% de los mismos
presenta una conexión léxica entre el título y la metodología y sólo un 8% no
conecta con ninguna función retórica del abstract.

Finalmente, hemos de señalar que dentro de los abstracts que no presentan
objetivo —el 8%— hemos encontrado que un 6% conecta el título con una fun-
ción retórica no establecida en la clasificación de Bhatia (1993) y que la hemos
denominado introducción, ya que su objetivo, como podemos observar en el
siguiente ejemplo extraído de nuestro corpus, es introducir mediante una defini-
ción el tema del artículo.

Por último, sólo un 2% de los abstracts que no tienen objetivo conecta el títu-
lo con la metodología, por lo que podemos señalar que, después del objetivo, la
metodología es la función retórica que el escritor conecta con más frecuencia
con el título de su escrito mediante la reiteración léxica.

Conclusión

En este trabajo de investigación hemos podido constatar que la cohesión léxi-
ca fundamentalmente es la que establece relaciones múltiples de repetición entre
el título y las distintas funciones retóricas del abstract. En primer lugar, podemos
señalar que de la muestra analizada una gran mayoría de abstracts ha presentado
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una conexión léxica entre el título del artículo y el objetivo. Con una frecuencia
mucho menor hemos encontrado conectado el título con la metodología y, por
último, hemos encontrado una función retórica a la que hemos denominado
introducción, que está conectada, aunque con menos frecuencia que la metodo-
logía, con el título.

Es obvio que consideramos que se necesitan investigaciones futuras que ana-
licen la cohesión léxica no sólo en textos del mismo tipo (en cuanto a género y
especialidad) sino también en textos de diferentes tipos para poder corroborar
los resultados aquí obtenidos. Igualmente, consideramos que sería interesante
realizar comparaciones textuales entre distintas lenguas para poder observar si
los patrones de reiteración léxica son universales o están condicionados por las
normas retóricas de las distintas lenguas. En nuestra opinión, los resultados de
dichas investigaciones podrían servirnos para comprender mejor la función
pragmática del la reiteración léxica en el discurso científico y así nos ayudaría a
diseñar actividades apropiadas que mejoren y/o favorezcan el aprendizaje de las
destrezas lectoras y de redacción.
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