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En este artículo queremos profundizar en uno de los aspectos de esa rama del inglés 
para fines específicos que es el inglés académico. Este trabajo se enmarca dentro de los 
diversos estudios que las profesoras Luisa Juárez y Cristina Tejedor han realizado sobre el 
estado de la cuestión, quienes reclaman que 'academic English should be considered as 
another example of ESP' (Juárez; Tejedor, 1994: 170). 

La intención de este estudio es un análisis de necesidades para comprobar que nuestros 
alumnos de Filología Inglesa necesitan ayuda para la mejor comprensión de textos específicos 
pertenecientes a materias a las que se enfrentan por primera vez y que forman parte de su 
currículum en la Facultad. 

Para ello hemos realizado una prueba práctica a alumnos de Filología Moderna, con 
el fin de obtener conclusiones sobre los problemas que ciertas palabras les pueden causar a 
la hora de enfrentarse con textos especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS 

En primer lugar queremos señalar que en nuestro trabajo nos centramos únicamente, 
como hace referencia el título, en los problemas de tipo léxico y no gramaticales, porque 'with 
few exceptions, most learners perceive the relevance of grammatical structures whatever their 
field of interest and reasons for learning the language' (Gaims et al., 1986:55), es decir, 
durante mucho tiempo se ha prestado una mayor atención a la gramática, y se ha dejado de 
lado el estudio del vocabulario como algo importante, no sólo como algo adicional necesario 
para completar reglas gramaticales. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, no es la 
estructura gramatical la que impide la comprensión del texto, sino el vocabulario específico 
que aparece en el mismo. Como señala Lewis, 

McCarthy, writing about academic English, ... suggested that students 
approaching these new areas of discourse simply fail to identify the language 
items in the material to which they are exposed which would be of most 
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benefit to them, both for productive use and as a general linguistjc resource. 
(Lewis, 1993: 123) 

Como podemos observar, McCarthy hace hincapié en que las dificultades que los 
alumnos encuentran para la comprensión del texto específico residen, en mayor medida, en 
el aspecto léxico que en el gramatical. Y ésta es la idea que pretendemos demostrar a través 
de nuestro estudio. 

Los objetivos de la realización de nuestro estudio son: 

a) comprobar si nuestros alumnos son capaces de comprender los textos de diversas
materias, unas relacionadas con asignaturas de sus estudios, y otras de campos
totalmente distintos. La comprobación la llevaremos a cabo analizando las definiciones
de los términos elegidos y la relación que los alumnos establecen entre éstos y el
contexto específico;
b) analizar los problemas de tipo léxico que se les presentan para la comprensión de
los textos;
c) constatar que se les plantean problemas similares de comprensión en todos ellos.

Con estos objetivos en mente nos dispusimos a preparar yrealizar la prueba que servirá 
como base para verificar nuestra hipótesis de trabajo. 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBAS 

Como ya hemos señalado, el análisis de necesidades que queríamos llevar a cabo lo 
hemos basado en la realización de una prueba práctica. Esta prueba se pasó a alumnos de 
tercer, y cuarto curso de Filología Moderna del Nuevo Plan de Estudios en el curso 1994-95. 
Se realizó en las clases de las siguientes asignaturas: los alumnos de tercero, en 'Estudio de 
Géneros 1: La sátira en la literatura Norteamericana'; los alumnos de cuarto, en 'Lexicografía 
y semántica'. 

Los datos sobre los encuestados son los siguientes: 

CURSO 1 Ng DE ALUMNOS 

1
TERCERO 

1
30 

1CUARTO 34 

Es decir, la prueba se pasó a un total de sesenta y cuatro alumnos y el tiempo que se les dio 
para realizarla fue de una hora. Por supuesto, no se les permitió el uso de ningún diccionario. 

La prueba consta de los siguientes pasos: 

l. leer los textos,
2. traducir y definir las palabras que aparecen en cursiva en cada uno de los textos,
3. señalar las palabras que desconocen en cada texto y que les han supuesto un
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Por lo tanto, el primer paso consistía en la comprensión lectora de tres textos: 

- texto 1 (Lomelí, 1993: 228), trata sobre literatura chicana, donde aparecen términos
de crítica literaria aplicada al campo de la literatura de minorías;
- texto 2 (Glendinning, 1980: 13-14), trata sobre un tema científico-técnico
relacionado con aparatos electrónicos;
- texto 3 (Carter, 1983: 174), trata sobre ciertos problemas lexicográficos dentro de
los estudios de la lingüística aplicada.

Los textos número 1 y 3 pertenecen a las materias que se imparten en el 
Departamento, es decir, que están dentro del currículum de estos estudiantes; por el contrario, 
el texto número 2, pertenece a un campo de estudio totalmente diferente. La intención de este 
contraste es comprobar que para la comprensión de los tres textos es necesario el 
conocimiento previo de terminología específica, y que cualquiera de los textos les va a 
resultar dificultoso, sin importar a qué inglés específico se refieren. 

En cada texto aparecen cinco términos o expresiones en cursiva. La elección de los 
términos se basó en la frecuencia con la que suelen aparecer en los estudios sobre los temas 
anteriormente mencionados. Los alumnos no tienen ninguna referencia explícita sobre el 
origen de los textos cuando se les realiza la prueba. Lógicamente, por el contexto, la mayoría 
ha podido identificar la materia a la cual hacen referencia. Esa identificación la hemos podido 
observar en las definiciones que nos han proporcionado. 

A continuación mostramos el formato de la prueba que se realizó: 

PRUEBA PRÁCTICA 

TEXTO 1 

lnstead, regionality and consciousness of race played primary roles in 
determining Chicano literary history. Therefore, the only requirement for a work to be 
considered under this rubric was for it to be written by a person of Mexican descent, 
no matter how remote or recent, regardless of status of the publication and/or 
dissemination (i.e. monograph, manuscript or oral transcription). This inclusive and 
flexible criterion encases a methodology based on a definite sense of regionality from 
which to measure a people's self-reflections through the imagination. Leal provided a 
macro-context of confluence, defined a power struggle between cultures, outlined 
specific trentis applicable to Chicano-related events and unearthed titles and authors 
list in the annals of dispersed documents. (Lomelí 1993: 228) 

- 509 -



TEXTO 2 

Toe practica! applications of superconductivity are limited because of the very 
low temperatures required. A number of uses, however, have been proposed. If a 
current is induced by a magnetic field in a ring of superconducting material, it will 
continue to circulate when the magnetic field is removed. In theory this could be made 
use of in the memory cells of computers. Memory cells made of superconducting 
niaterials could store inforrnation indefinitely ... 

A high percentage of the total losses in modem tranformers is due to the 
resistance of the windings. Transformers could be made with windings cooled to the 
low temperatures at which superconductivity occurs. (Glendinning 1980: 13-14) 

TEXTO 3 

As suggested above, a sociolinguistic approach to word meaning can assist in 
the definition and demarcation of lexical associations. Collocation theory (2.1) can 
contribute much to a description of the function of words in relation to other words but 
in the broader framework of interpersonal contextual use more systematic and 
sociolinguistically principled accounts of associative meaning are required if a greater 
degree of refinement is to be introduced into dictionary entries and teaching materials 
for the foreing language leamer. Appropriate measurement and notion of that meaning 
must be facilitated and here a fundamental theoretical principie would be that reference 
needs to be made to the subjective responses of he user through the introduction of 
inforrnant tests. But given that the meaning of a word is greater than the range of its 
associations and that sorne words carry more associations than others, the 
determination of associative meaning shoudl not relieve us of the need to ally such 
definition, where appropriate, with a componential account of semantic-conceptual 
features. (Carter 1983: 174) 

PREGUNTAS 

1. - Traduce y define las palabras o expresiones en cursiva.

2. - Enumera qué palabras no entiendes o te han causado problemas para entender el 
texto. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Ya que es imposible adjuntar todas las palabras y las definiciones dadas por nuestro 
alumnos, hemos preferido mostrar los términos que, con más frecuencia, han señalado como 
desconocidos en cada uno de los textos; 

1 TEXTO 1 1 
PALABRAS 1 N2 DE ALUMNOS 1 

RUBRIC 6 

REGARDLESS 7 

MONOGRAPH 4 

ENCASES 9 

STRUGGLE 9 

SPECIFIC TRENOS 6 

UNEARTHED 26 

TEXTO 2 

PALABRAS N2 DE ALUMNOS 

SUPERCONDUCTIVITY 7 

CURRENT 8 

MEMORY CELLS 11 

STORE 6 

WINDINGS 34 

1 TEXTO 3 

1 PALABRAS 1 N2 DE ALUMNOS 1 
COLLOCATION THEORY 9 

FRAMEWORK 20 

RELIEVE 5 

ALLY 26 
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Una primera idea que sacamos del análisis de esta lista de _palabras es que, 
sorprendentemente, los alumnos no señalan como desconocidas las palabrás que serían clave 
dentro de los dos textos que están más próximos a su campo de estudio. Es decir, creen 
conocer la terminología literaria y lingüística, por ello les resulta más fácil dar una definición 
de esas palabras que de las que son clave en el texto científico. En cambio, las palabras que 
han señalado en estos textos pertenecen a un nivel léxico más formal, que es el utilizado para 
las descripciones del inglés académico y que también les causa problemas. 

A pesar de que los alumnos creen conocer esas palabras específicas de los campos de 
la literatura y la lingüística, si pasamos a analizar sus definiciones de las mismas, 
comprobamos que éstas no demuestran el conocimiento que ellos creen tener de los términos. 
La razón es que los alumnos, aunque conocen la traducción en español, debido, en algunos 
casos, a la similitud formal de los términos, no conocen el significado de dichas palabras en 
su aplicación contextual específica. La consecuencia es que les puede llevar a una 
comprensión errónea de los textos por la aplicación equivocada del significado fuera del 
contexto que ellos creen conocer. 

Cuando se enfrentan al texto específico no perteneciente a su currículum universitario, 
señalan mayoritariamente como palabras desconocidas tres de las cinco que habíamos elegido 
para que tradujesen y definiesen. En este caso, la razón es que esas palabras son específicas 
de esa materia, que además no tienen por qué resultarles familiar. En este texto, no señalan 
otras palabras como desconocidas, lo cual indica que el resto del vocabulario lo entienden sin 
mayor dificultad, lo que no ocurría en los dos textos relacionados con su campo de estudio. 

Estos alumnos están en contacto con los textos del inglés académico, en los cuales 
aparecen una serie de términos que les son familiares pero que realmente, en muchas 
ocasiones, no llegan a asimilar, ya que, por lo general, en ningún momento recibieron la 
necesaria enseñanza sobre los mismos. 

CONCLUSIÓN 

Las conclusiones que obtenemos son: 

- El análisis de necesidades que hemos llevado a cabo demuestra que sí existen unas
necesidades específicas, de tipo léxico, entre nuestros alumnos, al igual que les ocurre
a los alumnos de inglés científico-técnico. A todos ellos se les presentan dificultades
para la comprensión de los textos de materias relacionadas con su diseño curricular.
- Esas necesidades estarían cubiertas con una imprescindible y adecuada presentación
de los términos específicos que vayan a utilizar los alumnos de Filología Moderna en
sus asignaturas, para que un exceso de confianza en sus supuestos conocimientos no
les induzca a errores. Los alumnos de Filología Moderna también requieren de una
adecuada presentación de los términos específicos que van a utilizar en sus
asignaturas, es decir, se encuentran en el mismo caso que los alumnos de áreas
científico-técnicas al enfrentarse al inglés relacionado con sus materias. Esto se debe
a que, al afrontar estos textos, echan en falta un mayor conocimiento del vocabulario
específico de cada una de las materias sobre las que versan los textos de esta prueba.
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