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RESUMEN

En el marco de una investigación exploratorio-descriptiva, 

nuestro objetivo es describir los rasgos léxicos de textos profe-

sionales con fines académicos producidos por estudiantes de 

Derecho y Medicina. Para ello, analizamos el corpus TeProFAc, 

constituido por 123 textos provenientes de ambas carreras. Los 

rasgos explorados fueron: terminología, colocaciones, tiempos 

verbales, marcadores de subjetividad, siglas y abreviaturas. En-

tre los principales resultados destacamos que algunas categorías 

permitieron establecer distinciones entre disciplinas, a saber, 

terminología, siglas, abreviaturas y marcadores de subjetividad; 

mientras que las colocaciones ni el uso de tiempos verbales evi-

denciaron diferencias disciplinares. En conclusión, la naturaleza 

de cada disciplina se ve reflejada en los rasgos léxicos de los tex-

tos producidos por los estudiantes de las carreras de Derecho y 

Medicina.
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ABSTRACT

In the framework of an exploratory-descriptive research, our 

objective is to describe the lexical features of professional texts 

for academic purposes produced by students of Law and Medi-

cine. We analyzed the TeProFAc corpus, made up of 123 texts of 

Law and Medicine. The features explored are terminology, col-

locations, verb tenses, subjectivity markers, initialisms, and ab-

breviations. We highlight that some categories made it possible 

to establish distinctions between disciplines: terminology, acro-

nyms, abbreviations, and subjectivity markers, while the coloca-

tions and the use of verb tenses did not show disciplinary differ-

ences. In conclusion, the nature of each discipline is reflected in 

the lexical features of the texts produced by students of Law and 

Medicine.
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Introducción
La producción de textos académicos es una de las actividades más 

dificultosas a la que debe enfrentarse un estudiante de educación 

superior. De hecho, numerosas investigaciones han evidencia-

do la falta de experticia que tienen los estudiantes para producir 

textos académicos propios de su formación universitaria (Bitrán 

et al., 2009; Graham et al., 2016; Wilson et al., 2017; entre muchos 

otros). Esto incidiría en la reprobación, retraso y deserción de una 

parte importante de los estudiantes de educación superior (Meza y 

González-Catalán, 2020; Uribe y Carrillo, 2014). Esta dificultad en 

la producción de textos académicos aumenta considerablemente 

en ámbitos altamente especializados, como Derecho y Medicina, y 

todavía más en el caso de aquellos que son propios del desempeño 

profesional de estos ámbitos.

En la educación superior, la producción de un texto disciplinar de 

tipo profesional, como una demanda, en el caso de Derecho, o bien, 

una ficha clínica en Medicina, reviste un desafío muy complejo para 

los estudiantes. Esto, ya que deben evidenciar dominio de ciertos as-

pectos propios de su comunidad disciplinar como por ejemplo la es-

tructura de los textos, su organización retórica, su terminología, etc. 

Ello supone el manejo de la disciplina en, al menos, tres niveles: dis-

cursivo, textual y léxico. Este último nivel, además de ser particular-

mente dificultoso, resulta fundamental en la escritura de textos muy 

especializados, puesto que los géneros producidos en dominios técni-

cos presentan algunas características globales que se asocian con mar-

cas lingüísticas específicas (Cabré, 1999) y a indicadores léxicos con-

cretos (Estopá, 2019). Así, por ejemplo, la concisión se puede asociar 

al uso de siglas, la impersonalidad se puede expresar a través de la voz 

pasiva, entre otras estrategias (Da Cunha y Montané, 2020). En síntesis, 

el abordaje del nivel léxico en textos profesionales es relevante, ya que 

se ha reconocido como una de las características propias, y una de las 

más importantes, del discurso especializado (Edo, 2012; Fernández-

Silva y Rojas, 2015; Parodi, 2005; entre muchos otros). En esta línea, 

la adquisición del nivel léxico podría ser uno de los más complejos de 

alcanzar por parte de los estudiantes.

En cuanto al estudio del nivel léxico en textos especializados en 

español, algunas investigaciones han desarrollado un análisis de gé-



336

Descripción de rasgos léxicos de textos profesionales producidos por estudiantes | Meza et al.

neros de la administración producidos por legos (Da Cunha y Mon-

tané, 2019). Sin embargo, el ámbito de la administración no corres-

ponde exactamente al del Derecho (Meza et al., 2020), por lo que los 

géneros analizados no son coincidentes con los incluidos en esta 

investigación. En el ámbito médico, por su parte, se ha abordado el 

uso de abreviaturas en las historias clínicas (Velasco-Benítez et al., 

2014) y en los informes médicos (Porras-Garzón y Vidal-Sabanés, 

2019). Por otro lado, en el ámbito de la lingüística, se han desarrolla-

do estudios diacrónicos, utilizando métodos cuantitativos de la ter-

minología especializada (Nazar, 2011). A pesar de estos importantes 

avances, no identificamos investigaciones que se aproximen, desde 

el punto de vista léxico, a los textos de tipo profesional producidos 

por estudiantes de las carreras de Derecho y Medicina durante su for-

mación de pregrado.

En el marco de una investigación de tipo exploratorio-descrip-

tivo, el objetivo de este trabajo es describir los rasgos léxicos de los 

textos profesionales con fines académicos producidos por estudian-

tes de Derecho y Medicina. Para ello se ha empleado como corpus 

de análisis TeProFAc (Textos Profesionales con Fines Académicos), 

conformado por dos subcorpus: uno del área del Derecho (TePro-

FAc-D) y otro de Medicina (TeProFAc-M). En total, el corpus está 

constituido por 123 textos, que suman 782.488 palabras. Para ana-

lizarlo, hemos trabajado con variadas técnicas y herramientas que 

nos han permitido explorar las características de los textos del cor-

pus a nivel léxico. Las dimensiones exploradas y las respectivas he-

rramientas utilizadas en cada caso son las siguientes: terminología, 

analizada con Termout (Nazar, 2016); colocaciones, tiempos verba-

les y marcadores de subjetividad, explorados con SINLP (Crossley et 

al., 2014) y la Plataforma de Análisis Cuantitativo de Textos Español 

(PACTE); y, por último, siglas y abreviaturas, identificadas a partir de 

un análisis manual.

A continuación, presentamos el apartado teórico en el que carac-

terizamos brevemente los conceptos centrales que sustentan nuestro 

trabajo. Luego, damos cuenta de las características metodológicas de 

esta investigación. Posteriormente, ofrecemos los resultados de este 

estudio junto con un análisis discutido de ellos. Finalmente, cerramos 

con las conclusiones de trabajo. 
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Nivel léxico y estudios del discurso especializado
Al momento de realizar una descripción lingüística, es común que 

las investigaciones segmenten el lenguaje en diferentes niveles. En 

el plano del estudio de la especificidad de textos especializados, el 

nivel léxico, junto con el morfológico y el sintáctico, se han vuelto 

fundamentales (López-Ferrero, 2002), pues en ellos se encuentran 

aspectos centrales que permiten diferenciar entre la lengua común 

y una de especialidad (Blanco-Canales, 2010). Para comprender la 

distinción entre estos dos conceptos es útil la propuesta de Rodrí-

guez (1981), quien divide el criterio sociológico inherente a la lengua 

en uno vertical y uno horizontal. Así, el criterio vertical da origen a 

los distintos grupos socioculturales que constituyen una comunidad 

(sociolectos), mientras que el criterio horizontal permite distinguir 

entre modalidades lingüísticas profesionales. Así, las lenguas espe-

ciales (o las variedades horizontales) incluyen, por ejemplo, la lengua 

de la administración, de la medicina, de la publicidad, del periodis-

mo, etc. (Blanco-Canales, 2010). En síntesis, entonces, las lenguas 

de especialidad, a diferencia de la lengua común, refieren a aquellos 

“subconjuntos de recursos específicos, lingüísticos y no lingüísticos, 

discursivos y gramaticales que se utilizan en situaciones considera-

das especializadas por sus condiciones comunicativas” (Cabré y Gó-

mez de Enterría, 2006, p. 12). 

El nivel léxico de la lengua es especialmente relevante, pues los gé-

neros discursivos producidos en dominios especializados presentan 

algunas características que se pueden evidenciar a partir del estudio 

de dicho nivel (Cabré et. al, 2010; Da Cunha y Montané, 2019; Mateo-

Martínez, 2007). Así, las investigaciones en torno al discurso especiali-

zado asocian las variaciones disciplinares a las opciones morfosintác-

ticas, textuales, pragmáticas y, sobre todo, a connotaciones léxicas que 

emplea el autor con el fin de cumplir con las convenciones de su co-

munidad discursiva (Gotti, 2003; López-Ferrero, 2002; Venegas, 2006). 

De esta manera, las combinaciones de palabras, las colocaciones y la 

densidad de términos disciplinares —aspectos clave del nivel léxico—, 

ilustran, caracterizan y diferencian un discurso de otro. Por ejemplo, 

en el caso de Derecho, estos rasgos reflejan la opacidad, oscurantismo 

y requerimiento de conocimiento previo propio de la disciplina (Lu-

que, 2019).



338

Descripción de rasgos léxicos de textos profesionales producidos por estudiantes | Meza et al.

Entre los atributos más estudiados en el nivel léxico destacan la 

precisión, la concisión, la sistematización, la impersonalidad, la ob-

jetividad y la terminología, entre otras (Da Cunha y Montané, 2019; 

López-Ferrero, 2002). Estos elementos se pueden reconocer mediante 

evidencias lingüísticas específicas. Por ejemplo, la concisión se puede 

identificar mediante el uso de siglas; por su parte, la impersonalidad se 

ve reflejada a través del uso de la voz pasiva; en tanto la objetividad es 

posible de alcanzar, por ejemplo, evitando la utilización de marcado-

res de subjetividad. 

La terminología cobra vital importancia en este estudio, pues refie-

re a unidades terminológicas especializadas, es decir, aquellos térmi-

nos o unidades que transmiten el conocimiento especializado (Cabré, 

2000) y que son propios de un campo de estudio o área del saber. De 

esta forma, la aparición, recurrencia y sistematización de dichos atri-

butos caracteriza y diferencia al discurso especializado de otros tipos 

de discurso.

Tal como ya se ha mencionado, todas estas características son ins-

tanciadas mediante recursos lingüísticos, por lo que se pueden reco-

nocer a través de un análisis de tipo léxico. Por ello, en el presente es-

tudio abordamos los recursos léxicos utilizados en textos disciplinares 

producidos por estudiantes de Derecho y Medicina, como forma de 

ofrecer una descripción de textos especializados que, hasta la fecha, 

no se ha realizado.

Marco metodológico
El objetivo de este trabajo es describir los rasgos léxicos de los textos 

profesionales con fines académicos producidos por estudiantes de De-

recho y Medicina, objetivo que hemos abordado a partir de un estudio 

de tipo exploratorio-descriptivo. Para ello, hemos utilizado el corpus 

TeProFAc, recogido en el marco del Proyecto Fondecyt N° 111701281 

y adscrito a la Universidad de La Serena (Chile). Cabe señalar que los 

productores de los textos incluidos en el corpus, al momento de en-

tregar sus contribuciones, han firmado un consentimiento informado, 

validado por el Comité Ético-Científico de dicha universidad. En este 

1 Financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID.
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documento, la investigadora responsable del proyecto se comprome-

tió a utilizar sus textos exclusivamente con fines asociados a él. Por 

tanto, el corpus analizado no se encuentra disponible públicamente. 

El corpus descrito está compuesto por dos subcorpus: uno del área 

del Derecho (TeProFAc-D) y otro de Medicina (TeProFAc-M). Cada 

subcorpus se configura de manera diferenciada, así el de Derecho está 

integrado por 65 textos, que se distribuyen en distintos géneros disci-

plinares como testamento, contestación de demanda, contratos, entre 

otros, que suman un total de 540.246 palabras. Por su parte, el de Me-

dicina incluye 58 textos, que corresponden a los géneros disciplinares 

ficha clínica y estudio de familia, sumando 242.242 palabras. En total, 

entonces, TeProFAc está integrado por 123 textos que suman 782.488 

palabras. Todos los textos del corpus descrito fueron recogidos en dos 

universidades regionales chilenas, ambas pertenecientes al Consejo 

de Rectores de Universidades Chilenas. 

Para identificar los textos del corpus, hemos asignado a cada uno 

de ellos un código único que contiene información de la disciplina 

(MED para Medicina y DER para Derecho), la universidad en la que se 

ha recogido y un número correlativo. Así, por ejemplo, el código “DER_

UCN_7” indica que se trata de un texto del área de Derecho, recogido 

en la Universidad Católica del Norte y corresponde al séptimo texto del 

corpus. 

En el corpus mencionado, exploramos diversos rasgos léxicos, de-

finidos a priori a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva (Cotos 

y Pendar, 2016; Da Cunha y Montané, 2019; 2020; Estopá, 2019; Estopá 

y Montané, 2019; López-Ferrero, 2002; entre otros). Dichos rasgos son 

los siguientes: terminología, colocaciones, tiempos verbales, marcado-

res de subjetividad, siglas y abreviaturas. 

El análisis específico del corpus se realizó con distintas herra-

mientas que permitieron cumplir con el propósito del estudio. Así, 

los rasgos léxicos correspondientes a colocaciones, tiempos verbales 

y marcadores de subjetividad se identificaron a partir de un análisis 

semiautomático, empleando SINLP (Crossley et al., 2014) y la Platafor-

ma de Análisis Cuantitativo de Textos Español (PACTE) (Lillo-Fuentes 

y Venegas, 2020). Para operacionalizar las colocaciones, se utilizaron 

trigramas de POS, considerando que, dentro de los N-gramas, estos lo-
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gran una representación más precisa y confiable de la conformación 

del texto (Cotos y Pendar, 2016). La evaluación de la prototipicidad de 

este primer grupo de variables se realizó siguiendo la escala propues-

ta por Venegas et al. (2016), compuesta por cuatro niveles: prototípica 

(70-100%), optativa frecuente (50-69%), optativa (30-49%), infrecuente 

(1-29%). Estos rangos fueron establecidos siguiendo el supuesto esta-

dístico de la distribución lineal de los datos, de forma tal que es posible 

afirmar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

los cuatro niveles (Venegas et al., 2016).

Por su parte, para el análisis de la terminología se empleó la herra-

mienta Termout (Nazar, 2016), que nos permitió reconocer los térmi-

nos prototípicos de cada una de las disciplinas. En tanto, las siglas y 

abreviaturas se reconocieron a partir de un análisis manual, que nos 

permitió identificar su frecuencia en los textos que componen cada 

subcorpus. Este análisis manual fue llevado a cabo por tres analistas, 

quienes fueron entrenadas para reconocer siglas y abreviaturas en el 

corpus de acuerdo con criterios establecidos previamente. 

Los tres tipos de análisis mencionados fueron realizados por un 

equipo compuesto por cinco analistas, quienes cumplieron con los 

siguientes criterios de rigor metodológico: definición y socialización 

de criterios de reconocimiento, entrenamiento para el reconocimiento 

de los rasgos léxicos de acuerdo con los criterios establecidos, análisis 

e identificación en un corpus de prueba, comparación de los resulta-

dos obtenidos por los distintos investigadores, calibración de criterios 

a partir de los datos obtenidos en el corpus de prueba y análisis en el 

corpus de investigación. De forma complementaria, todo este proceso 

fue apoyado y validado por dos especialistas disciplinares: un abogado 

y una médica. Además, se contó con una lingüista experta en el ámbito 

del análisis de textos especializados, quien validó el método de análisis 

propuesto en esta investigación. 

Con el objetivo de proporcionar datos más específicos para el análi-

sis de siglas y abreviaturas, se calculó además de su frecuencia absolu-

ta, la variabilidad de los textos en términos de las siglas y abreviaturas 

distintas que presentan. Para ello, utilizamos la fórmula clásica Type-

Token Ratio (TTR), medida de diversidad léxica (Kettunen, 2014) en la 

que Tp corresponde al número de types, mientras que Tk equivale al 

número de tokens. La fórmula que se señala es la siguiente:
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Figura 1
Fórmula Type-Token Ratio 

TTR =
Tp

Tk

Fuente: Matsuda et al. (2012).

En síntesis, las categorías analizadas y las herramientas empleadas 

en este estudio se pueden resumir en la Figura 2:

Figura 2
Categorías y herramientas empleadas para la descripción de los rasgos léxicos 

Fuente: Elaboración propia.

Análisis y discusión de resultados
En esta sección, organizamos los resultados obtenidos de acuerdo 

con las distintas dimensiones del nivel léxico exploradas: terminolo-

gía, colocaciones, siglas, abreviaturas, marcas de subjetividad y uso de 

tiempos verbales. A fin de enriquecer la discusión, cada dimensión se 

analiza en Derecho y Medicina, simultáneamente. 

Terminología

En la Figura 3, presentamos la frecuencia de la terminología en las dis-

ciplinas consideradas en esta investigación. 
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Figura 3
Densidad terminológica en Derecho y Medicina

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3, presentamos una comparación entre Derecho y Me-

dicina respecto de la presencia de terminología especializada en cada 

corpus. En el eje horizontal, se representan todos los textos de cada 

subcorpus, mientras que en el eje vertical se da cuenta de la frecuencia 

relativa de las unidades terminológicas identificadas. 

Como se puede observar, los textos del corpus de Derecho presen-

tan mayor densidad terminológica que los de Medicina, de hecho, 

los textos de Derecho superan, en todos los casos, la densidad ter-

minológica de los de Medicina. Este resultado es sorprendente, pues 

investigaciones recientes han demostrado que los textos de Medicina 

“lèxicament, presenten una elevada densitat terminològica [...] i una 

elevada presència de termes semànticamente opacas”2 (Estopá, 2019, 

p. 32-33). Sin embargo, los textos de Derecho superan esta alta densi-

dad reconocida en Medicina. Este resultado podría explicarse por el 

hecho de que, muchas veces, los estudiantes de Derecho utilizan for-

matos o escritos previos de otros abogados que adaptan a sus propios 

casos (Meza et al., 2020). En este sentido, la alta densidad termino-

lógica respecto de Medicina podría responder a que, en Derecho, los 

textos en realidad son producidos por abogados profesionales y, lue-

2 “Léxicamente presentan una elevada densidad terminológica (…) y una elevada 
presencia de términos semánticamente opacos”. (Traducción propia).
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go, adaptados por los abogados en formación, por lo que en definitiva 

el uso de la terminología disciplinar sería de los profesionales que 

escribieron el texto original, y no necesariamente de los estudiantes.

Otra posible interpretación para la mayor densidad terminológi-

ca en Derecho podría radicar en que en esta disciplina es bastante 

habitual el uso de expresiones fijas o formulaicas. El uso frecuente 

de este tipo de expresiones se debe a que, como señalan Meza, Gon-

zález-Catalán, López-Ferrero y Gutiérrez (2020), tradicionalmente, 

la producción de consecuencias jurídicas ha estado subordinada a 

la observancia de fórmulas especiales para efectuar juramentos, re-

dactar edictos y estatutos, emitir leyes y asignar propiedades, entre 

otros. Esta idea se puede complementar con lo planteado por Got-

ti (2011), quien afirma que el lenguaje formulaico se utilizaría para 

garantizar la validez de la acción, por lo que, en consecuencia, sería 

muy útil en el ejercicio del Derecho. Y, también, con la idea de Corral 

(2018), para quien el uso de adagios, aforismos o reglas del Derecho 

abrevian un razonamiento sofisticado, por lo que su utilización en el 

discurso jurídico es aceptada en forma generalizada o universal. En 

definitiva, entonces, el uso transversal de las expresiones formulaicas 

en Derecho podría contribuir a una mayor densidad terminológica 

en el corpus explorado. 

En un análisis más específico, revisamos si existe alguna relación 

entre el género y una mayor o menor densidad terminológica. En el 

caso de Derecho, efectivamente, logramos identificar algunos géneros 

prototípicos con alta o baja densidad terminológica. Así, los textos que, 

en general, presentan mayor densidad terminológica corresponden a 

los géneros: recurso de protección, respuesta al proyecto de contrato 

colectivo de trabajo, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitu-

cionalidad y proyecto de contrato colectivo de trabajo. En cambio, los 

textos que presentan una más baja densidad terminológica se asocian 

a los géneros: incidente, borrador de oficio y solicitud de medida cau-

telar. 

A continuación, en la Figura 4, presentamos el fragmento de un tex-

to extraído de nuestro corpus de estudio, en el que se observa una alta 

densidad terminológica. Para facilitar su identificación, hemos subra-

yado con color rojo algunas unidades terminológicas:
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Figura 4
Ejemplo de densidad terminológica en el género requerimiento de inaplicabili-
dad [DO_UCN_10]

Fuente: Elaboración propia.

Como evidencian nuestros resultados, dos de los cuatro géneros con 

mayor densidad terminológica pertenecen al ámbito laboral. En este 

sentido, quizás, las posibles controversias entre las facultades del em-

pleador y los derechos fundamentales de los trabajadores podrían re-

querir, especialmente, el uso preciso del léxico especializado de la disci-

plina, lo que influiría en una mayor densidad terminológica en los textos 

de algunos géneros propios del Derecho del trabajo. En este orden de 

ideas, a nuestro juicio, la temática específica del Derecho podría influir 

en una mayor presencia de unidades terminológicas especializadas. 

En el caso de Medicina, no se da esta distinción genérica tan clara-

mente advertida en Derecho, puesto que la mayor y menor densidad 

terminológica se presenta en textos que corresponden al mismo género: 

la ficha clínica. En consecuencia, en el caso de Medicina, la densidad 

terminológica podría estar asociada a otras variables como, por ejemplo, 

el nivel de experticia del estudiante que la redacta. De forma comple-

mentaria, es sabido que los términos son las unidades más representati-

vas a través de las cuales se representa y se transmite la información en 
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textos especializados, en general, y en los de Medicina, en particular (Es-

topá y Montané, 2019). En este sentido, una baja densidad terminológica 

podría sugerir un menor dominio de su especialidad por parte de los 

estudiantes. Esto podría corroborarse en una investigación futura, por 

ejemplo, revisando las calificaciones que han recibido los estudiantes 

por las fichas clínicas que conforman nuestro corpus. 

Colocaciones
En este punto, presentamos los resultados referentes a las colocacio-

nes, que en esta investigación corresponden a trigramas, por la razón 

ya detallada en el marco metodológico de este trabajo. Para presen-

tar los resultados, seleccionamos las cinco primeras frecuencias de las 

colocaciones más utilizadas en cada disciplina. En la Tabla 1 se pre-

sentan estos resultados de acuerdo con las dos disciplinas estudiadas; 

además, para hacer más clara la exposición, presentamos junto a cada 

colocación un ejemplo obtenido del corpus. 

Tabla 1
Colocaciones más frecuentes en Derecho y Medicina

Derecho Medicina

Nº Colocación y Ejemplo F Colocación y Ejemplo F

1 Prep + Art (DefSingFem) + Sust 
(SingFem)
Ejemplo: 
“de la investidura” [DER_UCN_7] 

53 Prep + Art (DefSingFem) + Sust 
(SingFem)
Ejemplo: 
“a la palpación” [MED_UCN_1] 

54

2 Prep + Sust (SingMasc) + Prep
Ejemplo:
“con domicilio en” [DER_UCN_55]

52 Art (DefSingFem) + Sust (SingFem) 
+ Prep
Ejemplo: 
“la mortalidad por” [MED_
UCN_23]

26

3 Art (DefSingFem) + Sust (SingFem) 
+ Prep
Ejemplo: 
“la protección de” [DER_UCN_40]

36 Sust (SingMasc) + Prep + Sust 
(SingFem)
Ejemplo: 
“flujo de sangre” [MED_UCN_15]

21

4 Prep + Art (DefSingMasc) + Sust 
(SingMasc)
Ejemplo: 
“en el otrosí” [DER_UCN_53]

31 Prep + Sust (SingFem) + Prep
Ejemplo: 
“con respiración de” [MED_UCN_4]

18

5 Art (DefSingMasc) + Sust 
(SingMasc) + Prep
Ejemplo: 
“el recurso de” [DER_UCN_13]

21 Sust (SingFem) + Prep + Sust 
(SingFem)
Ejemplo: 
“piel de coloración” [MED_
UCN_10]

13

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar a partir de la Tabla 1, la estructura formal 

de la colocación más frecuente es la misma en ambas disciplinas, a sa-

ber, Prep + Art (Def Sing Fem) + Sust (Sing Fem), aunque presenta una 

frecuencia mínimamente mayor en Medicina que en Derecho. Este 

resultado podría obedecer a que el trigrama mencionado correspon-

de a un uso común en la lengua española, a través del cual podrían 

expresarse ideas tan generales como “en la casa”, así como también 

algunas más especializadas como, por ejemplo, “de la investidura” 

[DER_UCN_7], en el caso de Derecho; o como “a la palpación” [MED_

UCN_1], en Medicina. En el ranking elaborado, desde la segunda po-

sición en adelante comenzamos a identificar diferencias disciplinares 

a partir del uso de colocaciones. Además de esta diferencia, también 

existen distinciones claras en términos de los elementos léxicos espe-

cíficos con los que esas colocaciones se concretan, lo que permite es-

tablecer una clara descripción de cada disciplina. 

A partir de las frecuencias de los distintos trigramas identificados, 

podemos advertir que las colocaciones son más estables en Derecho 

que en Medicina, puesto que las primeras preferencias en el ranking tie-

nen mayor presencia que las primeras ocurrencias de Medicina. Este re-

sultado podría deberse, una vez más, al uso de expresiones formulaicas y 

de formatos en el ámbito jurídico, elementos que ya hemos comentado. 

Siglas y abreviaturas

Frecuencias

En este apartado damos cuenta de los resultados que dicen relación con 

la presencia de siglas y abreviaturas en el corpus analizado. En la Tabla 2 

presentamos estos resultados en términos de frecuencia absoluta:

Tabla 2
Frecuencia absoluta de siglas y abreviaturas

 Derecho Medicina 
Siglas Abreviaturas Siglas Abreviaturas

Tokens 726 796 770 1054

Types 88 64 178 153
TTR 0,12 0,08 0,23 0,15

Hapax (types) 30 34 81 48

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 2, en primer lugar, damos cuenta de los tokens de siglas y 

abreviaturas en ambas disciplinas, dato que indica que los dos tipos de 

unidades léxicas son más frecuentes en Medicina que en Derecho. En 

este sentido, tanto los textos del corpus de Derecho como los de Me-

dicina tendrían un alto nivel de concisión, puesto que como señalan 

Da Cunha y Montané (2020), la presencia de siglas es una de las evi-

dencias lingüísticas de la concisión propia del discurso especializado. 

De acuerdo con ello, y a partir de los resultados obtenidos, este nivel 

de concisión sería mayor en los textos del corpus de Medicina, pues 

presentan un número mayor de siglas y abreviaturas. 

Esta alta presencia de siglas y abreviaturas en Medicina no resulta 

extraña, ya que su uso ha sido ampliamente reconocido en el len-

guaje médico (Alberola, 2013; Aleixandre-Benavent et al., 2006). Sin 

embargo, su utilización no está exenta de controversias. Así, se ha 

señalado que en ciencias de la salud las siglas y abreviaturas suelen 

ser bien aceptadas porque ahorran tiempo y espacio en la escritura 

de técnicas, enfermedades y organismos (Aleixandre-Benavent et al., 

1995; Araujo, 2017). No obstante, muchas de esas siglas o abreviatu-

ras no están consensuadas por la comunidad y son inventadas, por 

lo que se dificulta su comprensión y, en consecuencia, entorpecen el 

flujo de la comunicación (Aleixandre-Benavent et al., 2006; Aleixan-

dre-Benavent et al., 2015; Isles y Pearn, 2014; entre muchos otros). 

De hecho, algunos autores han reportado el peligro para la salud o la 

vida de los pacientes que produce, o podría producir, el hecho de uti-

lizar ciertas siglas y abreviaturas que no son comprendidas por todo 

el personal de salud (Walsh y Gurwitz, 2008), o bien. que no son equi-

valentes internacionalmente (Araujo, 2017). Además, se ha señalado 

que el uso abusivo de siglas sin explicitar su significado es uno de 

los elementos que dificulta la comprensión de los textos del ámbito 

médico (Estopá, 2019). 

Respecto de los types, advertimos que Medicina también tiene ma-

yor variedad de tipos de siglas y abreviaturas. De hecho, el número de 

types en Medicina duplica el número obtenido en Derecho. Esto podría 

explicarse por el ámbito mayor en el que se enmarca Medicina, a sa-

ber, las ciencias naturales, donde resulta muy frecuente el uso de siglas 

y abreviaturas como, por ejemplo, símbolos químicos tomados de la 

química o de unidades de medida tomadas de la física, entre otros. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, además de considerar los 

resultados de types y tokens, también realizamos un análisis TTR, 

fórmula ampliamente utilizada para calcular el índice de diversidad 

léxica (Kettunen, 2014; Matsuda et al., 2012; Richards, 1987), y que 

nos permitió analizar estos datos de forma más específica. De acuer-

do con Richards (1987), para interpretar la TTR se debe considerar 

cuán cerca se encuentra de 0. Así, si se acerca a 0, el corpus presenta 

menor variabilidad, mientras que si se acerca a 1, es más variable. 

En este sentido, el cálculo del TTR confirma una mayor variabilidad 

de siglas y abreviaturas en Medicina por sobre Derecho. Más espe-

cíficamente, la mayor variabilidad en el corpus se puede atribuir a 

las siglas de Medicina. Esto da cuenta de que los médicos utilizan 

una mayor diversidad de siglas y abreviaturas, hecho que pudiese di-

ficultar la comprensión de sus textos, ya sea por parte del personal de 

salud, o bien, del mismo paciente. 

En cuanto a los hapax identificados en los subcorpus analizados, 

advertimos que también hay mayor presencia de ellos en el análisis 

de las siglas de Medicina. Para interpretar este resultado, debemos 

tener en cuenta que una mayor cantidad de hapax en un registro su-

pone un mayor número de palabras poco frecuentes, lo que impli-

ca un principio de máximo esfuerzo (Matsuda et al., 2012). En este 

caso, dado que nuestros registros corresponden a siglas y abreviatu-

ras que ya tienen un grado de complejidad por el hecho de ser usos 

propios del discurso especializado, el corpus de Medicina es el que 

mayor complejidad presenta. En este sentido, a partir del análisis de 

los hapax de siglas y abreviaturas, siguiendo a Matsuda et al. (2012), 

podemos afirmar que algunas características del discurso especiali-

zado, tales como selección del vocabulario, conocimiento altamente 

especializado y audiencia restringida están más presentes en Medi-

cina que en Derecho. 

Ranking

En esta segunda parte, identificamos las siglas y abreviaturas de alta 

frecuencia en los subcorpus de Medicina y Derecho. En la Tabla 3, pre-

sentamos las cinco siglas y abreviaturas más frecuentes en cada uno 

de ellos: 
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Tabla 3
Ranking de las siglas y abreviaturas más frecuentes en Derecho y Medicina

Derecho Medicina

N Siglas F Abreviaturas F Siglas F Abreviaturas F
1 S.S. 75 N° 438 ERC 58 EX. 196
2 U.S. 72 art. 56 PC 33 mg/dL 84
3 S.A. 66 Sr. 38 CESFAM 30 mg 34
4 RUT 65 Excma. 23 E.V.A 28 mmHg 31
5 IPC 48 p. 22 HTA 25 DER. 27

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 3, en el caso de Derecho las siglas con 

las dos frecuencias más altas corresponden a vocativos (Su Señoría 

y Vuestra Señoría). Este es un resultado que llama la atención, pues-

to que no todos los géneros del corpus consideran la posibilidad de 

apelar a un juez. De hecho, el corpus cuenta con un alto número de 

contratos, proyectos de contratos, respuestas a proyectos de contratos 

y testamentos, textos que en su construcción no consideran ese apela-

tivo. Ello sugiere que los textos en los que se utilizan las siglas mencio-

nadas se incluyen con muchísima frecuencia. 

La alta presencia de S.A. e IPC, que son otras dos de las siglas que 

ocupan los primeros lugares en Derecho, podría explicarse porque en 

el corpus contamos con una alta cantidad de textos que pertenecen al 

ámbito laboral y empresarial. Así por ejemplo, el IPC (Índice de Pre-

cios al Consumidor) podría aparecer porque los sueldos podrían verse 

afectados por este índice. En este sentido, el contexto de circulación 

podría explicar la presencia de algunas siglas. Por otro lado, en el caso 

de RUT (Rol Único Tributario), su alta presencia no sorprende, pues 

es un dato necesario para identificar a las partes involucradas en cual-

quier procedimiento jurídico.

En el caso de Medicina, la sigla con mayor frecuencia corresponde 

a una enfermedad, a saber, ERC (Enfermedad Renal Crónica). Esta alta 

frecuencia podría estar dada por la cantidad de fichas clínicas que in-

tegran el corpus. De forma complementaria, en distintos países se ha 

evidenciado que la ERC tiene una alta prevalencia y una elevada mor-

bimortalidad, sobre todo, en adultos mayores (Gutiérrez y Polanco, 

2018; Martínez-Castelao et al., 2014), lo que podría explicar en parte su 

aparición en este género discursivo y, por tanto, su alta frecuencia en el 
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corpus de esta disciplina. En la Figura 5 podemos apreciar el contexto 

en el que aparece esta sigla.

Figura 5
Uso de siglas en el género ficha clínica [MED_UCN_35]

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la segunda sigla más frecuente en Medicina (PC), su 

alta presencia no sorprende, ya que según la Sociedad Española de 

Documentación Médica (2020), sería una sigla con múltiples signifi-

cados, tales como: par craneal, proteína C, pérdida de conocimiento, 

entre otros. En este sentido, la alta presencia de PC podría estar dada 

por su uso polisémico. Lo mismo ocurre con la sigla E.V.A., que podría 

referir a: escala visual análoga, ectasia vascular antral o estenosis de la 

válvula aórtica (Sociedad Española de Documentación Médica, 2020). 

En el siguiente fragmento (Figura 6), podemos apreciar la utilización 

de la sigla PC, para referirse a pares craneanos:

Figura 6
Uso de siglas en el género Ficha Clínica [MED_UCN_22]

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, la alta presencia de las siglas CESFAM y HTA po-

dría explicarse por los géneros incluidos en el corpus de Medicina: 

ficha clínica y estudio de familia. Así, en el caso de HTA (hiperten-

sión arterial), es muy probable que aparezca en las fichas clínicas, 

pues se estima que a nivel mundial uno de cada cinco adultos tiene 

presión arterial elevada (Petermann et al., 2017). En este sentido, 

es altamente probable que, en una consulta médica, un paciente 

presente presión elevada y, por tanto, la HTA se registre en su ficha. 

En el caso de la sigla CESFAM (Centro de Salud Familiar), su alta 

presencia podría estar asociada al segundo género del corpus de 

Medicina: el estudio de familia, pues es muy probable que el pa-

ciente tratado y su grupo familiar sean o hayan sido derivados hacia 

o desde un CESFAM. 

Ahora bien, en cuanto a las abreviaturas, a partir de los resultados 

presentados en la Tabla 3, podemos advertir que en Derecho tres de las 

cinco abreviaturas más frecuentes dicen relación con la numeración 

de alguna parte del texto: N° (número), art. (artículo), p. (página). En 

este sentido, las abreviaturas que remiten a partes de un documento 

serían fundamentales en esta disciplina. Las otras dos abreviaturas que 

se encuentran en el ranking de alta frecuencia corresponden a vocati-

vos (Sr., Excma.), tal como ocurría en las siglas. En síntesis, en Dere-

cho los vocativos ocupan una posición prominente, ya sea con forma 

de sigla o de abreviatura. En Medicina, en cambio, la mayoría de las 

abreviaturas que se presentan con más frecuencia dicen relación con 

la medición: milígramos por decilitro (mg/dL), milígramos (mg) y mi-

límetros de mercurio (mmHg). Esto sugiere una alta preocupación por 

la precisión en el ámbito médico. 

En cuanto a la abreviatura que ocupa el último lugar en Medicina 

(“DER”), llama la atención que solo un hemisferio sea registrado con 

mayor frecuencia, dicho de otro modo, resulta curioso que no se re-

gistre con la misma frecuencia los hemisferios derecho e izquierdo. 

Esta alta frecuencia de “DER”, por sobre “IZQ”, según nuestra asesora 

técnica del ámbito médico, podría deberse a que en el lado derecho 

se ubican el apéndice y la vesícula, cuyo mal funcionamiento son pa-

tologías muy frecuentes, de hecho, son las patologías quirúrgicas más 

prevalentes. Por ello, en el reporte de síntomas se registraría con ma-

yor frecuencia el hemisferio derecho que el izquierdo. 
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Nos llama la atención, además, que, en ambas disciplinas, la abre-

viatura más frecuente supera ampliamente a aquella que ocupa el se-

gundo lugar. Así, por ejemplo, en Medicina la abreviatura “EX.”, que 

ocupa el primer lugar, duplica en número a “mg/dL”, que ocupa el 

segundo lugar. En Derecho, ocurre lo mismo con “N°”, que se presen-

ta casi diez veces más que la abreviatura que ocupa el segundo lugar 

de frecuencia. Ello sugiere que, en ambas disciplinas, las abreviaturas 

más frecuentes son muy prototípicas. 

Marcas de subjetividad
En este punto, damos cuenta de las marcas de subjetividad identifica-

das en los subcorpus analizados. Para ello, presentamos los resultados 

obtenidos en Figura 7: 

Figura 7
Marcas de subjetividad en Derecho y Medicina

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 7, logramos identificar diferencias 

disciplinares en Derecho y Medicina respecto del uso de marca-

dores de subjetividad más y menos frecuentes. Así, en Medicina se 

presentan con mayor frecuencia los marcadores contraargumentati-

vos (como, por ejemplo, “ahora bien”). Por su parte, en Derecho la 

primera frecuencia es para los modalizadores epistémicos asertivos 

(como “indudablemente”). Esto podría estar en relación con la natu-

raleza de la disciplina. Así, en un área como Medicina existe la ten-

dencia a plantear varias hipótesis frente a una sintomatología, sobre 

todo cuando se trata de médicos en formación, hipótesis que se van 

descartando en el proceso de diagnóstico. Para reportar este proce-
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so podría hacerse uso de marcadores contraargumentativos, hecho 

que podría explicar su alta presencia en el subcorpus de Medicina. 

En síntesis, el uso frecuente de este tipo de marcadores respondería 

al método utilizado por los médicos a la hora de informar un diag-

nóstico. 

Por otro lado, el uso de modalizadores epistémicos permite esta-

blecer diferencias disciplinares, puesto que los asertivos (como, por 

ejemplo, “es seguro que”) predominan en Derecho, mientras que los 

no asertivos (como “quizás” o “posiblemente”) son más frecuentes en 

Medicina. Este uso mayoritario de construcciones no asertivas en el 

ámbito de Medicina podría deberse a que no siempre existe un úni-

co diagnóstico para los casos que tratan los estudiantes. Además, el 

hecho de que sean estudiantes, y no médicos titulados, podría lle-

varlos a desarrollar sus textos con una menor cantidad de unidades 

léxicas asertivas y más con unidades no asertivas, para evitar incurrir 

en errores. 

En cuanto al uso de los modalizadores epistémicos asertivos, en 

Derecho los estudiantes escriben algunos de sus apartados emplean-

do la ley o parte de ella como sustento, lo que les permite fundamen-

tar su discurso. De este modo, por ejemplo, en la sección Por tanto 

—propia de algunos textos jurídicos—, los autores emplean recursos 

léxicos como “indudable” o “indudablemente”, mostrando a través 

de estos modalizadores epistémicos asertivos el grado de certeza que 

poseen respecto de su discurso. En este sentido, el uso de modaliza-

dores epistémicos asertivos podría constituir una estrategia, de forma 

que el texto no dé lugar a ningún tipo de vaguedad o incertidumbre. A 

continuación, en la Figura 8, presentamos un ejemplo contextualiza-

do del uso de un modalizador epistémico asertivo: 
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Figura 8
Uso de marcas de subjetividad en el género recurso de unificación de jurispru-
dencia [DO_UCN_62] 

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las marcas de subjetividad menos utilizadas, son los 

modalizadores en Medicina (como por ejemplo “se necesitarían”) y 

los marcadores argumentativos en Derecho (como “en efecto”). Este 

hecho podría explicarse si consideramos la idea de Mendoza (2010), 

quien afirma que toda vez que el emisor intenta alejarse de su discur-

so para mostrar cierta objetividad, sobre todo cuando pretende dar 

seriedad y veracidad, despersonaliza su discurso. Muchas veces esta 

despersonalización se cristaliza a partir de la ausencia de marcadores 

argumentativos, pues ellos vuelven el texto parcial y subjetivo. Esto 

podría explicar la baja presencia de marcadores argumentativos en el 

corpus de Derecho, pues en general, lo relevante en los textos de este 

ámbito no es la opinión del abogado, sino la aplicación de ciertas nor-

mas o leyes a un caso concreto. En Medicina, por su parte, la baja pre-

sencia de modalizadores también podría responder a un intento de los 

estudiantes de mostrar mayor seguridad en sus aseveraciones, aunque 

como se evidencia a partir de los resultados, no logran despojar com-

pletamente a sus textos de estas marcas modalizadoras.

Otro resultado interesante radica en el hecho de que los digresores 

son un tipo de marca que no se presenta en Medicina y que aparece 

solo tres veces en el corpus de Derecho. En un análisis más específico, 

advertimos que los tres casos identificados en Derecho se presentan 
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en textos asociados a los siguientes géneros: dos de ellos están en con-

tratos de prestación de servicios y uno de ellos en un requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Algunos de los textos asocia-

dos a estos géneros se ubican entre los más extensos del corpus, hecho 

que podría explicar la presencia de la unidad léxica en cuestión.

Uso de tiempos verbales
En relación con los verbos utilizados en los textos del corpus, es posi-

ble reconocer que tanto en Derecho como en Medicina, los verbos de 

mayor utilización se presentan en tercera persona singular del modo 

indicativo. De hecho, en ambos subcorpus esta forma verbal supera 

ampliamente a cualquier otra forma prototípica identificada. En De-

recho, dicha forma verbal alcanza un 67% de presencia respecto de la 

totalidad de conjugaciones prototípicas reconocidas; mientras que en 

Medicina logra una presencia del 97% en relación con las conjugacio-

nes prototípicas de los textos de esta disciplina.

Sobre la base de lo anterior, es posible ver que existe una clara coin-

cidencia en las formas verbales utilizadas en ambas disciplinas. En este 

sentido, y siguiendo el trabajo de Sabaj et al. (2013), la predominancia 

del indicativo y la tercera persona singular radicaría en que estas for-

mas son polifuncionales, pues se trata de elementos no marcados de 

carácter más general, por lo que pueden ser utilizados con más pro-

pósitos. Asimismo, el uso del indicativo también podría explicarse, en 

ambas disciplinas, por un deseo de objetivismo en el discurso tanto de 

Medicina como de Derecho. En este sentido, los textos del campo del 

Derecho deben cumplir con el principio de objetividad, de forma que 

los datos que se integran no sean presentados de manera valorativa, 

pues de ser así pierden validez al momento de ser sometidos a proce-

dimientos probatorios (Carretero, 2015). Por su parte, el discurso de la 

Medicina se enmarca en el campo de las ciencias exactas. De acuerdo 

con ello, las formas verbales empleadas en esta área responden a ras-

gos prototípicos del discurso de la ciencia, a saber, objetividad y baja 

utilización de expresiones de duda. 

A continuación, se presentan dos ejemplos, uno de Medicina (Fi-

gura 9) y otro de Derecho (Figura 10), en los que se han marcado los 

verbos empleados por los productores de algunos de los géneros es-

tudiados.
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Figura 9
Formas verbales en género estudio de familia [MED_UCN_25]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10
Formas verbales en género proyecto de contrato colectivo [DO_UCN_19]

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Para cerrar este trabajo, podemos afirmar en primer lugar, que hemos 

cumplido el objetivo de investigación propuesto que, como declara-

mos, fue describir los rasgos léxicos utilizados en los textos profesio-

nales con fines académicos producidos por estudiantes de Derecho 

y Medicina, pertenecientes a dos universidades regionales chilenas. 

Este propósito lo hemos concretado a partir de la descripción de los 

siguientes recursos: terminología, colocaciones, siglas, abreviaturas, 

marcas de subjetividad y uso de tiempos verbales. 

Los resultados de la investigación han permitido establecer dife-

rencias y similitudes entre Derecho y Medicina, a partir de los rasgos 
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léxicos utilizados en textos profesionales con fines académicos produ-

cidos por estudiantes de dichas carreras. Así, los rasgos léxicos que nos 

permitieron establecer diferencias disciplinares son la terminología, 

las siglas y abreviaturas y los marcadores de subjetividad; mientras que 

el uso de tiempos verbales y la colocación más frecuente no arrojaron 

diferencias entre Medicina y Derecho.

En este sentido, la naturaleza de cada disciplina se ve reflejada en 

las características léxicas de los textos producidos por estudiantes de 

ámbitos altamente especializados. Así, visualizamos que existen ele-

mentos comunes como, por ejemplo, el uso de la tercera persona sin-

gular en modo indicativo, que no tiene un uso específico asociado a la 

disciplina, sino que el empleo que se da refiere más precisamente a la 

polifuncionalidad de estas formas del verbo. Por tanto, así como vemos 

un uso frecuente en estas disciplinas, también podría darse en otros 

campos del saber, dado que su utilización tiene un carácter genérico, 

adaptándose a distintas situaciones o contextos de construcción del 

conocimiento. 

Además de lo anterior, es preciso afirmar que el método de trabajo 

que tiene cada disciplina para abordar el objeto o fenómeno de estudio 

determina, por ejemplo, el tipo de marcas de subjetividad que se inte-

gran en los textos. De este modo, en Medicina, uno de los métodos uti-

lizados para llegar a establecer resultados respecto de la condición que 

afecta a un paciente es el diagnóstico diferencial. Este consiste en que 

los síntomas reconocidos a simple vista son relacionados con patolo-

gías cuyos síntomas se asemejan para luego, sobre la base de distin-

tos procedimientos médicos, ir descartando, método que explicaría la 

prototipicidad de los marcadores contraargumentativos en Medicina. 

Por su parte, en el campo del Derecho el uso recurrente de marcadores 

epistémicos asertivos respondería a las exigencias de la disciplina a la 

hora de producir un texto. En este sentido, y en conexión con las de-

finiciones metodológicas provenientes de la teoría de la prueba, toda 

información que se incorpora en un escrito no debe integrar valoracio-

nes ni expresiones de incerteza, pues si así fuera carecería de validez 

jurídica (Carretero, 2015).  

En cuanto al uso de siglas y abreviaturas, postulamos que los parti-

cipantes de la situación comunicativa determinarían la utilización de 

estos elementos léxicos. Así, en el ámbito del Derecho existen interac-
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ciones entre personas e instituciones, lo que explicaría la utilización de 

siglas que refieren a organismos o elementos relacionados con ellos. 

Por su parte, en Medicina la relación es más bien entre fenómenos que 

se padecen y personas, lo que explicaría la recurrencia de siglas referi-

das a enfermedades o sintomatología. 

De igual modo, las abreviaturas empleadas por cada disciplina se 

relacionan con la naturaleza de cada una. De esta forma, mientras que 

en Medicina son más frecuentes las abreviaturas que refieren a una 

unidad de medida, en Derecho estas se integran como una estrategia 

para remitir a partes específicas de un documento. Estas particularida-

des responden, desde nuestro punto de vista, a los ámbitos del saber 

en el que se enmarca cada disciplina, a saber, ciencias exactas y cien-

cias sociales. De forma complementaria, el análisis de siglas y abrevia-

turas nos permitió saber que el corpus de Medicina posee un grado 

mayor de complejidad que el de Derecho. 

En cuanto a la terminología, creemos que su uso es concordante 

con el contenido tratado y con el género específico producido. Es así 

como en Derecho los escritos referidos a contratos, negociaciones o 

mandatos tendrían una mayor presencia de términos especializados, 

entendiendo que estos involucran cláusulas, requerimientos e intere-

ses colectivos, todos ellos amparados en la ley, cuyo lenguaje propio 

es el especializado. Por su parte en Medicina es el tipo de contenido el 

que determinaría el léxico especializado que ha sido integrado. En el 

caso del subcorpus de Medicina, trabajamos con textos de salud fami-

liar y con casos de pacientes con diagnósticos de complejidad media, 

dada su utilización en contextos formativos. 

A modo de síntesis, todo lo expuesto hasta ahora podemos visuali-

zarlo a continuación, en la Figura 11:
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Figura 11
Síntesis de resultados

Fuente: Elaboración propia.

Creemos que los resultados de esta investigación constituyen un 

aporte, puesto que, si bien existen algunos trabajos referentes al nivel 

léxico en ámbitos especializados, no encontramos información acerca 

de la presencia de dichos elementos en textos profesionales con fines 

académicos, esto es, textos del ámbito profesional, pero producidos 

por estudiantes durante su formación, ya sea en Derecho o Medicina. 

El conocimiento de este tipo de información es significativo, ya que la 

alta presencia de unidades léxicas especializadas maximiza el esfuerzo 

que debe hacerse tanto para comprender como para producir un texto. 

En este sentido, la información entregada por esta investigación en este 

punto es altamente relevante, por ejemplo, para efectos didácticos.
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En esta línea, a nuestro juicio, esta investigación entrega infor-

mación nueva y relevante acerca de los patrones de uso lingüístico 

característicos del discurso médico y jurídico. En consecuencia, los 

resultados presentados pueden ser un insumo para los interesados 

en la didáctica de la escritura en las disciplinas abordadas, o bien, en 

la producción de textos profesionales propios del Derecho y la Me-

dicina 

Así, desde nuestro punto de vista, los resultados de esta inves-

tigación podrían ser útiles para elaborar material didáctico espe-

cializado para estudiantes de Derecho y de Medicina. Por ejemplo, 

podrían confeccionarse listas de palabras especializadas, como si-

glas y abreviaturas para cada disciplina específica o, incluso, para 

cada género en particular. Asimismo, los rasgos léxicos identifica-

dos podrían relacionarse con los movimientos retóricos de los textos 

disciplinares, lo que permitiría mostrar a los estudiantes algunos de 

los atributos característicos de los pasos retóricos que instancian los 

propósitos comunicativos de un género particular. Todo ello podría 

facilitar la producción de textos disciplinares por parte de médicos 

y abogados en formación. En este sentido, esta investigación puede 

ser útil para distintos ámbitos, como: lingüística aplicada, discurso 

especializado del Derecho y la Medicina, educación médica y jurídi-

ca. Respecto de este último punto este trabajo cobra relevancia, pues 

se trata de una investigación empírica, realizada con base en textos 

reales producidos por estudiantes de las disciplinas consideradas en 

la investigación.

Finalmente, identificamos varias proyecciones para esta investiga-

ción como, por ejemplo, elaborar el material didáctico propuesto en 

el punto anterior, lo que nos permitiría contar con insumos creados a 

partir de un análisis empírico y validado por miembros de las comuni-

dades disciplinares estudiadas. Asimismo, podríamos repetir el análi-

sis considerando la variable género discursivo, hecho que permitiría 

especificar aún más los resultados obtenidos en este trabajo. Esta pro-

yección cobra aún más relevancia si consideramos que, como eviden-

cia una investigación reciente, existen distinciones claras y precisas, 

incluso, entre géneros jurídicos que parecen muy cercanos, por lo que 

no es válido hacer afirmaciones genéricas para los géneros jurídicos en 

general (Meza et al., en prensa). 
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Por último, tenemos la intención de relacionar los resultados de 

esta investigación con otras variables asociadas a la evaluación de tex-

tos profesionales con fines académicos como, por ejemplo, la percep-

ción de autoeficacia, la calificación asignada por un especialista disci-

plinar (médico o abogado) y por un especialista en lengua. 
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