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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de inglés en la FCEQyN se imparte desde un enfoque global, enmarcado en 

las teorías humanísticas y tiene como objetivo apartar al alumno del decodificado lineal, 
traducción del texto y la dependencia del diccionario bilingüe. El abordaje de los textos se 
realiza en tres niveles: semántico, morfológico y sintáctico. Se considera a la lectura como 
un proceso interactivo y compensatorio, en el cual el lector se aproxima al texto por uno de 
estos niveles según su estilo de aprendizaje, pasando de uno a otro de manera compensatoria.  

La Cátedra de Inglés Instrumental –Nivel Elemental- se dicta en cinco comisiones de 
cuarenta alumnos cada una y una Comisión de Nivel Intermedio, al que acceden luego de una 
prueba de diagnóstico. Los alumnos provienen de diferentes carreras de la Facultad: 
Ingeniería Química, Licenciatura en Genética, Profesorado de Biología, Profesorado de 
Matemáticas, Profesorado de Física, Bioquímica y Farmacia. La asignatura Inglés 
Instrumental pertenece al tercer año de estudios pero en los hechos, los estudiantes la cursan 
una vez cumplidas las correlatividades establecidas. Lo hacen en grupos mixtos (las 
comisiones están formadas por alumnos de las distintas carreras a partir de sus posibilidades 
horarias).   

El marco general desde el cual se trabajó es ESP, es decir Inglés para Propósitos 
Específicos y dentro de éste, EAP, Inglés para Propósitos Académicos.  

Respecto del marco teórico sobre la lectura como proceso, se ha tomado el de Bernhardt 
(1991), quien considera que un mismo lector es diferente en distintos momentos en relación a 
los factores más arriba señalados. Toman decisiones individuales acerca de lo que es 
importante en un determinado texto y de alguna manera lo “reconstruyen” de acuerdo con 
esas decisiones; como resultado el ‘input text y el output text en una visión integrada son 
entidades diferentes. Asimismo se toma en cuenta lo expresado por Clapham (1996) en cuanto 
a la naturaleza de la lectura tanto en la L1 como en la L2. Morris y Stewart-Dore (1990) hacen 
referencia a la lectura en las áreas de contenido y la definen como un proceso en el cual el 
lector necesita leer para aprender o desarrollar alguna tarea. Dicho proceso está relacionado 
con la adquisición del conocimiento. 

El constructo sobre evaluación considerado ha sido el de Clapham (1996), que se basa en 
la influencia del background knowledge, o conocimientos previos en la lectura comprensiva. 
También ha sido tenido en cuenta Alderson et al. (1995) que es tal vez la bibliografía más 
relevante en el tema por cuanto hace un exhaustivo análisis de los tipos de evaluación y los 
cuidados que se deben tener para su diseño.  
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Para análisis de la frase nominal compleja y su incidencia en textos científicos se 
tomaron en cuenta tanto la clasificación de Greenbaum y Quirk (1990) como otros autores 
(Downing y Locke (1992), Cohen et al. (1979) y Alderson y Urquhart, ambos en Carrell et al. 
(1988). Los citados en primer lugar distinguen tres componentes de la frase nominal compleja 

a) Núcleo: alrededor del cual se agrupan los demás componentes. 

b) La Modificación Directa: comprende todos los elementos ubicados delante del 
núcleo. 

c) La Modificación Indirecta: son aquellos elementos ubicados detrás del núcleo, 
principalmente frases preposicionales, cláusulas adjetivas etc. 

La presencia de una y/u otra modificación, da lugar a frases nominales complejas de 
diferente composición (A: Modificación Directa + Núcleo; B: Núcleo + Modificación 
Indirecta; C: Modificación Directa + Núcleo + Modificación Indirecta) Las áreas 
problemáticas transversales a las disciplinas detectadas como problemáticas para la lectura 
con propósitos específicos, a pesar de las diferencias tanto en procedimientos como en tipos 
de textos incluyen, entre otras: 

- la frase nominal compleja en diferentes funciones sintácticas (sujeto de la oración 
principal; sujeto de la oración subordinada y objeto preposicional). Se ha detectado 
que los grupos compactos de palabras que conforman una misma unidad gramatical 
representan una dificultad en el proceso de lectocomprensión para los no nativos de la 
lengua en estudio. 

- marcadores sintácticos de cohesión: aquellas palabras que gramaticalmente están 
asociadas con las interconexiones de las oraciones con el texto (e. g. however, thus, 
also, etc.). 

- el uso de vocabulario no técnico en textos técnicos. El vocabulario no técnico en 
textos específicos se refiere a aquellas palabras no técnicas que pueden ser usadas con 
un significado técnico en un área específica. 

De las dificultades, se ha seleccionado la frase nominal compleja, dada la frecuencia y 
obviamente, complejidad de su estructura, característica de los textos científicos que los 
alumnos deben leer en sus respectivas carreras.  

Los problemas de interpretación de este tipo de unidades lexicales complejas han sido 
detectados como una de las principales áreas problemáticas, no sólo por diversos autores sino 
también por los integrantes del equipo de investigación por medio de la práctica docente en 
cursos de lectocomprensión en inglés.  

El discurso científico de acuerdo con Quirk (1985), difiere ampliamente de otras 
variedades discursivas por presentar una alta proporción de frases nominales de con variada 
complejidad. Nuestro proyecto pretende ir más allá del análisis aislado de esta unidad lexical 
y tratar de dar respuesta a algunos de los siguientes interrogantes:  

a. ‘Peso’ (heaviness) de la frase nominal compleja, concepto que se relaciona con el 
número de elementos que la frase contiene y su relación con la frecuencia que ésta 
tiene en textos científicos. 

b. Qué relaciones pueden observarse entre la función gramatical y la complejidad de la 
frase nominal 

c. La distribución de los diferentes tipos de FN en las distintas categorías textuales 

d. Relación entre tipología de FN y calidad de interpretación de la misma.  
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Como objetivo general el presente proyecto se planteó determinar si la eficiencia de 
lectura de textos científicos en inglés depende de: 

a) la competencia lingüística en la L2 

b) instrucción teórica sobre la composición de la frase nominal compleja 

c) la capacidad para transferir dicha instrucción teórica a una adecuada interpretación 
del sintagma nominal y del texto en su totalidad.  

Para cumplir con estos objetivos generales nos propusimos los siguientes  objetivos 
específicos para determinar 

1. Tipologías de FN compleja  

2. Estrategias para la delimitación del bloque nominal y la identificación del núcleo 
para lograr una correcta interpretación del mismo. 

3. La relación entre un mayor conocimiento del marco teórico y la calidad de lectura 
en la L2. 

También el presente proyecto tuvo como objetivo medir la influencia de las siguientes 
variables: 

a. capacidad lectora de los alumnos en L2 relacionada con la exposición a textos en 
inglés en sus distintas áreas disciplinares (carreras de Ingeniería Química, Ingeniería 
en Alimentos, Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Genética, Profesorados en 
Biología, Física y Matemática 

b. conocimiento previo del tema del texto 

c. tipo de texto  

 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN  

La población con la que se llevó a cabo el trabajo de investigación estuvo constituida por 
dos de los grupos del Nivel I. Uno de ellos, elegido al azar, constituyó el Grupo Experimental 
y el otro, también elegido al azar, constituyó el Grupo de Control. Ambos grupos estaban 
constituidos en forma aleatoria por 40 alumnos pertenecientes a las 8 carreras mencionadas 
anteriormente inscriptos en relación a la matrícula de cada carrera y posibilidades horarias de 
los alumnos. 

El enfoque del presente proyecto se inscribió en el paradigma cuali-cuantitivo. Estos no 
necesariamente deben ser vistos como contradictorios, más bien, son complementarios. Esta 
investigación tiene características de ambos ya que tanto los datos cuantitativos pueden 
arrojar luz sobre los cualitativos como viceversa.  

Los instrumentos de recolección de datos que se usaron en las instancias 1 y 2 fueron 
básicamente cuantitativos. Mientras que el instrumento de recolección de datos de la instancia 
3 tuvo componentes cuantitativos pero también se consideraron aspectos de carácter 
cualitativo en la interpretación de los datos.  

Se triangularon los datos de las tres recolecciones con las encuestas individuales que se 
realizan a los alumnos anualmente al final del año académico. Este tipo de triangulación, 
denominada de niveles combinados según la tipología de Denzin (Cohen y Manion, 1997) 



 
 
 

 

Incidencia de la frase nominal compleja en la comprensión de textos científicos en inglés Pág. 4

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

consiste en usar más de un nivel de análisis de los tres niveles principales: el individual, el 
interactivo y el colectivo. 

Por otra parte, en el modelo de Brown (1988) en Nunan (1992) se hace mención al tipo 
de investigación denominado experimental, en tanto hay un control de condiciones bajo las 
cuales se observa el comportamiento que está siendo investigado. Este trabajo se inscribe en 
este modelo porque posee características sistemáticas, lógicas y replicables entre otras  

 

MATERIALES  

Para la recolección de datos se utilizaron los Parciales 1 y 2 y el Examen Final 
Integratorio, todas instancias de evaluación obligatoria para los alumnos de la Cátedra.  

Los textos utilizados fueron extraídos de libros de textos del campo de las ciencias y 
fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes parámetros:  

A. Textos destinados a lectores con un conocimiento previo en su correspondiente 
campo disciplinar  
B. Textos graduados de acuerdo con el número de palabras, complejidad de la FN y 
posibilidades lingüísticas  
C. Textos con cuadros, diagramas y tablas para facilitar la utilización de estrategias de 
inferencia y anticipación  
D. No se utilizaron textos simplificados  

El modelo de la Primera Recolección de Datos constó de:  

- Cinco (5) preguntas de lectocomprensión formuladas y respondidas en L1.  

- Ejercicios de identificación de afijos (prefijos y sufijos), plurales de sustantivos, 
comparación de adjetivos y palabras compuestas.  

- Ejercicio para analizar: identificación del núcleo y traducción de la FNC.  

La resultados de la sistematización y análisis de datos recolectados en esta etapa 
demostraron que 77% de los alumnos del Grupo Experimental pudieron localizar el núcleo de 
la frase nominal compleja y traducirla correctamente a diferencia de sólo un 38% de los 
alumnos del Grupo Control, como se demuestra a continuación.  

 

Grupo Experimental 
loacaliza el núcleo y traduce la FNC correctamente 77% 
traduce la FNC pero no localiza el núcleo 13% 
localiza el núcleo pero no traduce la FNC correctamente 5% 
no localiza el núcleo ni traduce la FNC correctamente 2,50% 
no responde 2,50% 
  

Grupo Control 
loacaliza el núcleo y traduce la FNC correctamente 38% 
traduce la FNC pero no localiza el núcleo 40% 
localiza el núcleo pero no traduce la FNC correctamente 13% 
no localiza el núcleo ni traduce la FNC correctamente 8% 
no responde 1% 
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Para la segunda etapa de recolección de datos se utilizaron los textos del Parcial Nº 2, 
adaptados para el presente proyecto.  

Cada instrumento constó de:  

A: Preguntas de lectocomprensión (5)  

B. Traducción de párrafo 

C: Ejercicios de reconocimiento de tiempos verbales, voz pasiva, verbos modales, y 
verbos conjugados y no conjugados  

D. Ejercicios de cohesión gramatical: localización de referentes  

E. Ejercicio de selección múltiple para testear la FNC 

En esta segunda toma cada tipología de la FNC (A, B, y C) fue analizada por separado, 
obteniéndose así resultados sobre el rendimiento de los alumnos de ambos grupos en la 
resolución del trabajo propuesto con respecto a dichas tipologías de la FNC. Como ejemplo se 
presentan los resultados de la resolución de la FNC de tipo B de la siguiente forma: 

GE

44%

21%

32%

3%

Interpreta con precisión e
incluye la totalidad de los
GNC en sus respuestas
Interpreta e incluye
parcialmente los GNC en
sus respuestas
No incluye el GNC en sus
respuestas

Responde mal o no
responde

 

GC

20%

36%

3%

41%

Interpreta con precisión
e incluye la totalidad de
los GNC en sus
respuestas
Interpreta e incluye
parcialmente los GNC
en sus respuestas

No incluye el GNC en
sus respuestas

Responde mal o no
responde

 
El instrumento de recolección de datos en la tercera etapa fue el Examen Final 

Integratorio, con consignas nuevamente adaptadas para el presente proyecto. En este caso, se 
buscó medir la correcta interpretación de frases nominales complejas a través de distintos 
ejercicios de comprensión y la incidencia de esta interpretación en la comprensión del texto 
en forma general. Para la resolución de los distintos tipos de ejercicios (respuesta de preguntas 
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de comprensión, diseño de diagrama o tablas, y ejercicios de verdadero o falso) el alumno 
debió interpretar frases nominales extensas y complejas. 

Si bien los textos y los bloques nominales extraídos fueron distintos según la carrera que 
cursan los sujetos, se seleccionaron textos de similar longitud, similar cantidad de frases 
nominales y de estructura equivalente para que puedan ser usadas como elemento de medición 
válidos. Alderson y Urquhart en Carrell et al. (1988) concluyeron en su estudio ‘This test is 
unfair: I´m not an economist’ que los alumnos de una disciplina particular obtuvieron mejores 
resultados al trabajar con textos de su propia disciplina que con textos de otros campos de 
estudio. 

En esta etapa también se analizaron por separado cada tipología de FNC con el fin de 
obtener datos sobre el grado de dificultad de cada FNC en cuanto a su interpretación e 
inclusión de los mismos para la elaboración de las respuestas. El siguiente gráfico muestra los 
resultados obtenidos de la sistematización y análisis de datos recolectados de la FNC tipo A. 

GE

35%

35%

24%

6%

Interpreta con precisión e
incluye la totalidad de los
GNC en sus respuestas
Interpreta e incluye
parcialmente los GNC en
sus respuestas
No incluye el GNC en sus
respuestas

Responde mal o no
responde

 
 

  

 

GC

36%

28%

10%
26%

Interpreta con precisión
e incluye la totalidad de
los GNC en sus
respuestas
Interpreta e incluye
parcialmente los GNC
en sus respuestas

No incluye el GNC en
sus respuestas

Responde mal o no
responde
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CONCLUSIONES 
Si releemos los Objetivos Generales propuestos respecto de los factores que determinan 

la eficiencia de la lectura de textos científicos en inglés, vemos que hemos logrado lo 
explicitado en el Objetivo b), de lo cual se concluye que: 

1. La enseñanza explícita de la estructura de la FNC produce impacto en el rendimiento 
de los alumnos.  

2. Si se suman los resultados obtenidos de la Recolección de Datos Nº III, entre los 
grupos que contestan de manera aceptable (Categorías 3 y 2), nuevamente se advierte 
el impacto de dicha enseñanza explícita.  

3. De los datos de la misma Recolección, la mencionada enseñanza explícita no parece 
correlacionarse tan linealmente en la comprensión general, más bien parece incidir en 
la calidad de las respuestas de los alumnos.  

4. Los resultados obtenidos guardaron relativa correlación con las Encuestas de Opinión 
tomadas a fin de año, ya que no se incluyó una pregunta explícita sobre la FNC. Lo 
que se pudo observar es que en las preguntas ‘¿Qué es lo que más le gustó?’ y ‘¿Qué 
es lo que más le sirvió?, los estudiantes del GE mayoritariamente hizo alusión a la 
Frase Nominal, el Análisis de Oraciones o a la Gramática en sus respuestas. 

Sin embargo, no se abordaron otros aspectos, como la Competencia Lingüística en la L1 
al inicio del curso, a pesar de que se tienen datos contenidos en la Encuesta de la primera 
clase, con los cuales se podrían confrontar, estudio éste que se podría abordar en una segunda 
instancia. Otro aspecto no considerado en este proyecto fue la tipología de los textos 
utilizados en los exámenes, lo cual será material para una futura investigación. 

Finalmente, los resultados obtenidos a partir de la realización del presente trabajo se 
traducirán en materia para retroalimentación para los integrantes de la Cátedra y por ende, los 
modos de mediación en el dictado de la Asignatura, Ello es así, por cuanto a la luz de los 
conocimientos adquiridos, nos replantearemos cuestiones como los conocimientos a impartir, 
desaprender nuestras estrategias docentes para aprender otras nuevas, revisar los criterios de 
selección de los textos (material didáctico) y el diseño de las actividades a realizar por los 
estudiantes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
Alderson J. and A. Urquhart This Test is Unfair: I´m not an Economist in Carrel, P et al. 
Cambridge University Press 1988 

Alderson, J. et al. Language Test Construction and Evaluation, CUP 1995 

Bernhardt, E. Reading Development in Second Language. Theoretical, Empirical and 
Classroom Perspectives. Ablex Publishing Corp.Norwood, NJ 1991 

Clapham, C. Studies in language Testing 4: The Development of IELTS a Study of the Effect 
of Background Knowledge on Reading Comprehension. CUP 1996 

Cohen, Andrew et al., Reading English for Specialized Purposes: Discourse Analysis and the 
use of Student Informants´ in Carrell, P. et al. Interactive Approaches to Second Language 
Reading CUP 1988 

Cohen, L. y Manion, L. Research Methods in Education. Editorial Routledge London. 1994 



 
 
 

 

Incidencia de la frase nominal compleja en la comprensión de textos científicos en inglés Pág. 8

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

Dudley-Evans, T. and M. St. John, Developments in English for Specific Purposes. A multi- 
disciplinary approach. Cambridge University Press 1998 

Greenbaum, S., and R. Quirk. A Student´s Grammar of the English Language. Longman 

1990 

Hutchinson, T & A. Waters English for Specific Purposes. CUP 1987 

Jordan, R English for Academic Purposes A guide and resource book for teachers. CUP 
1997 

Jullian, P. The Reconstruction of Complex Nominal Phrases by Spanish Speaking ESL 
Learners, ESP SIG Newsletter, IATEFL, Issue 21, march 2002  

Kaufman, A. y M. Rodríguez La escuela y los textos. Ediciones Santillana SA 1993 

Mayol, C. Seminario de Lengua Extranjera: Inglés para Propósitos Específicos. Ciclo de 
Licenciatura en Inglés. UNL-UNaM 2002 

Morrow, K. ‘Principles of Communicative Methodology’, in Johnson, K. & K. Morrow 
(Eds.) (1981) London: Longman 1979 

Montero, B. Technical Communication: Complex Nominals Used to Express New Concepts 
in Scientific English – Causes and Ambiguities in Meaning, the ESP, Sao Paulo, Vol 17, nº 1 

1996 

Morris, B. and N. Stewart-Dore Learning to Learn from Text. Effective Reading in the 
Content Areas. Addison-Wesley 1984 

Pritchard, R. and A. Nasr Improving reading performance among Egyptian engineering 
students: principles and practice. English for Specific Purposes 2004, 23 4  

Robinson, P. ESP today: A Practitioner’s Guide, Prentice Hall 1991 

Soler, V. Analysing Adjectives in Scientific Discourse: An Exploratory Study with 
Educational Applications for Spanish Speakers at Advanced University Level. English for 
Specific Purposes 2002, 21 2  

 


