
£ES IMPORTANCE EL ESTTLO EN LOS 
ESCRITOS TECNICOS? 

1. INEODUCCldN 

E s dificil en muchos casos leer un 
artfculo, infbrme o publication de 
caracter cientifico o tecnico. Un lec

tor que se enfrenta a una de estas publica
tions, pretendiendo una rapida y clara 
comprension del mismo, y que obtiene un 
resultado adverso, achacarfa las dificul-
tades al contenido del articulo en si: los 
conceptos son complejos en muchos ca
sos, el vocabulario introduce «ruido» en 
la claridad, etc. 

Aunque esto ultimo es cieito, la comple-
jidad conceptual de contenidos que uno 
pretende transmitir no implica necesaria-

mente la impenetrabilidad de la expresion. 
Cierto es que las personas que nos dedica-
mos a trabajar enmaterias de contenidos de 
caracter tecnico o cientffico no poseemos, 
o no tenemos bien entrenadas, ciertas capa-
cidades de comunicaci6n (expresion, re
daction...) que sise suponen, sin embargo, 
en otro tipo de personas (que famentable-
mente menospreciamos a veces con el cali-
ficativo de letras). 

He apuntado en el parrafo anterior un 
problema que por desgracia tiende a ir a 
mas: la supemspecializacion en el traba-
jo de los tecnicos. Las exigencia de cono-
cimientos espedficos que se requieren de 
los cientfficos y de los tecnicos entra en 
conflicto directo con una fomtaci6n in

tegral y multidisciplinar de los mismos, 
La palabra clave del discurso cientffico 

es la amunkation. No tanto la mera expo
sition de information, de conceptos o da
tes, sino la perceptidnclaraypretisa, por la 
mayor parte posible de la audiencia, de lo 
que ei autor tiene en mente, 

Si escribimos pensando en el lector, en 
sus expectativas, lograremos un acerca-
miento mayor a las necesidades de este. 
Conviene tener en cuenta que la audiencia 
no solo lee, sino que tambien interpreta. De 
un mismo parrafo, dos lectores distintos 
pueden Uegar a extraer dos (o mas) inter-
pretaciones distintas. 

Ademas, las decisiones interpretati-
vas que efectuamos al leer un texto se van 



realizando interactivamente, extrayendo 
la semantica a partir de pistas que se 
obtienen a traves de la estructura del 
texto. 

2. LAS EXPECTATIVAS 
DEL LECTOR 

Los lectores tienen unas expectativas 
relativamente njas sobre las posidones de 
la estructura de un texto donde encontra-
ran d material que les interesa, Esto paiece 
claro si consideramos las unidades de dis-
curso mayores (capitulos, secdones, etc,). 
Sin embargo, tambien se cumple para las 
unidades de discurso mas pequefias, como 
pueden ser las frases, los parrafos, etc, 

Algunas de estas expectativas se anaii-
zan en el interesante artfculo «The Sdence 
of Scientific Writings, de G, D. Gopen y J. A. 
Swan, publicado en AmericanSdentist(vol, 
78, Nov.-Dic., 1990). Resumire aquf, por su 
interes, algunas de las condusiones que alii 
se exponen. 

3. LA SEPARACION 
SUJETO-VERBO 

Una frase bien construida ha de propor-
donar al lector la informadon en el orden 
en el que este espera encontrariay amedida 
que la necesita, Los ledores (excepto algu-
nos, como los alemanes) esperan encontrar 
el verbo principal inmediatamente detras 
del sujeto. Ciertamente no se sabe «de lo 
que va» una frase hasta que el verbo no ha 
aparecido, y por tanto, se tiende a conside-
rar una interrupcwn todo aquel material 
que aparece entre sujeto y verbo. 

Toda informaddn de naturaleza inte-
rruptiva —y tanto en mayor medida en 
cuanto esta sea de mayor Iongitud, al «dis-
traer» al lector mientras este realiza una 
busqueda inconsdente del verbo— tiende' 
a ser considerada por el lector como secun
daria. Si este material interruptivo es largo, 
es probable que contenga informacion inv 
portante y, por tanto, el lector no la consi
derate como tal hasta que sea demasiado 
tarde. 

1 Ndtese la desarbitunada redaction de la frase 
para ilustrar, quizes algo exageradamente, este fend-
meno. 

4, LA POSICION DEL ENFASIS 

De cada unidad del discurso, indepen-
dientemente de su tamafio, se espera que 
realice una unica funci6n, que trate de un 
punto concrete- En d caso de una frase se 
espera que este punto haga su aparicion en 
un lugar reservado para el enfasis. 

En toda frase la posidon del enfasis se 
encuentra al final de esta El lector tiende a 
percibir con mayor enfasis aqudlo con que 
se encuentra cuando una frase esti acaban-
do. Ello se debe a la tendenda de sentirse 
recompensado de alguna manera al termi-
nar de realizar un trabajo en el que se ha 
invertido cierto esfuerzo. Si por el contra-
rio se comienzapor el material interesan-
te y se termina con lo superfluo, el lector 
tiende a sentirse «decepcionado» con el 
final. Ciertamente, en toda novela poli-
ciaca el asesino nunca se descubre hasta 
el final. 

EI enfasis puede ser variable en tamafio, 
pero siempre coincide con el momento de 
derre sintactico. Que d autor sea consden-
te de cu£l es la posicion del enfasis es de 
gran ayuda a la hora de colocar la informa-
d6n adecuada en esta posidon, logrando 
asi su objetivo: que el lector perciba como 
de importancia primaria d mismo material 
que el considera como tal, 

Pueden formarse ademas posidones se-
cundarias de Enfasis, utilizando adecuada-
mente signos oitogr^ficos como ei punto y 
coma o los dos puntos. De esta manera 
pueden obtenerse frases largas que no sean 
dificiles de leer, situando puntos de cierre 
sintactico intermedio en lugares de comien-
zo de nueva informadon enfatizada. 

Sirva como ejempio la reelaboracion de 
nuestra desafortunada frase de la secd6n 
anterior: 

Toda information de naturaleza in-
termptivapuedeserinteiTyretadapm' 
el lector como secundaria, ya que 
tiende a «distraer» al lector mientons 
realiza una busqueda inconsdente 
del verbo; este efecto se manifiesta de 
manera tanto m&s perniciosa cuanto 
mas larga sea la interruption, ya que 
es mds probable que contenga infor
mation importante: el lector no la 
considemrd como tal hasta que sea 
demasiado tarde. 

Obs r̂vese el cambio de posidon de las 
frases que interrumpian la aparicion del 

verbo tiende, y la indusion de puntos de 
cierre sintactico intermedios. 

5. LA POSICION DEL TEMA 

La posid6n del tenia es aquella en la que 
se proporciona al lector perspectiva y con-
texto sobre lo que viene a continuadon y/o 
material de enlace con lo que se discutio 
anteriormente. Se situa al comienzo de la 
frase, con lo que se pvepara al lector para el 
material venidero y permite enlazar con la 
informacion ya proporcionada. 

Ldgicamente, en esta posidon ha de co-
locarse d sujeto (la persona o cosa cuya 
historia se cuenta), ya que este tiende a 
establecer d contexto de la frase. 

Toda informacion nueva en una frase es 
candidata a aparecer en la posid6n del 
enfasis, mientras que la informaci6n anti-
gua (ya conodda), al aparecer de manera 
consistente en la posidon dei tema, ayuda a 
construir un ftujo argumental logico, enfo-
cando la atendon hacia un punto determi-
nado. 

6, LA POSICION DE LA ACCltiN 

La acdon o acdones prindpales que se 
desarrollan en una frase han de ser articula-
das convenientemente por el verbo. Las 
acciones importantes de una unidad del 
discurso han de aparecer clara y explfdta-
mente, para evitar que el lector tenga que 
buscarlas si no dispone de ningunapista en 
la estructura. Ha de evitarse, por tanto, 
situar las acciones prindpales fuera de los 
verbos (empieando un exceso de verbos 
auxiliares para articular estas en otras posi-
ciones dd texto). 

7. RESDMEN 

Estas normas, que nunca deben conside-
rarse como reglas inviolables (la escritura 
es tambien un arte, y como tal permite 
violadones de las reglas), pueden resumir-
se brevemente: 

1. El sujeto debe ir seguido (a una dis-
tancia minima) por el verbo. 

2. La informadon nueva que se desee 
enfatizar debe aparecer en la posi-
d6n de Enfasis. 



3. Lapersonaocosadelaquesecuente 
algo ha de colocarse en la posici6n 
deltema, 

4. Hadecolocarseinformaci6nantigua 
adecuada en la position del tema a fin 
de proporcionar enlace hacia atras y 
contexto hacia adelante. 

5. La action de cada frase ha de articu-
larse en su verbo. 

6. Antes de que el lector tenga que con-
siderar algo nuevo se le ha de propor
cionar el contexto adecuado. 

7. En general, hay que intentarasegurar 
que el enfasis relativo del contenido 
coincida con las expectativas relati-
vas de enfasis determinadas por la 
estructura. 

8, EL PAJPEL DE LOS REVISORES 

Logicamente, las pretensiones de un es-
crito son distintas segun sean las intencio-
nes del autor. No es lo mismo describir en 
un artfculo una investigaci6n en curso o ya 
realizada que redactar un tutorial o un 
survey. Los objetivos son distintos y por 
tanto los m&odos tambien lo seran. 

Si nos planteamos escribir algo que sea 
susceptible de ser publicado, hemos de te-
ner siempre presents que nuestro escrito va 
a ser revisado por otras personas, que eva-
luaran su contenido. Por ello conviene to
ner en cuenta el papel de estos revisores 
para adecuar tanto el contenido de un arti-
culo como los metodos de redaction. 

El primer parametro que un revisor va a 
intentar medir es si reahza una contribu
tion sufitiente al campo tecnico sobre el 
que trate: Si describe investigaciones que 
aporten resultados nuevos, si es una suite-
sis o visidn novedosa de resultados ya exis-
tentes o si se trata de una recopilacion 
exhaustiva del estado del arte en un campo 
(survey) o una introduction valiosa al mis
mo (tutorial). 

Agrandes rasgos el criterio de un revisor 
(wferee) afahoia&e efectuar su recomen-
daci6n puede sintetizarse en lo siguiente: 

• Aceptar aquellos resultados intere-
santes, por pequefios que sean, si 
son susceptibles de generar otros 
nuevos. 

• Rechazarrepeticiones deotros resul
tados yapublicados y en general todo 
aquello que no aporta nada nuevo. 

• Recomendar la reescritura de aque-
llas buenas ideas mal expresadas o 
mal elaboradas. 

El criterio expuesto puede parecer exce-
stvamente simple, por no decir trivial, ya 
que no se pretende refinarlo mas. Sin em
bargo, sf que merece comentar otros facto-
res que deben tenerse en cuenta al enfiren-
tarse a un escrito tecnico para su revision. 

El primero de ellos es iafifonteraentre lo 
recomendable para su publication y lo que 
no lo es. Tan nodvo es ser excesivamente 
permisivo como extremadamente critico. 
Lo primero fomenta la publication detraba-
jos que no lo merecen, desorientando tanto 
a lectores como al mismo autor, y qui-
za rebajando los estandares del foro de 
publication, o del mismo campo del conoci-
miento. Lo segundo perjudica o retrasa la 
publicati6n de buenos trabajos, con el con-
siguiente perjuitiopai'ael autory lospoten-
ciales lectores interesados. 

Especial cuidado ha de tenerse con 
aquellos brabajos significativos o valiosos, 
pero que vayan contra corriente respecto al 
paradigma actual de la cientia o en contra 
de la moda prevalente. El revisor deberfa 
mantener una exquisita neutralidad y obje-
tividad en la evaluation de tales trabajos. 

Otro factor important* es el foro de pu
blication del escrito, tanto por la adecua-
ci6n de sus contenidos como por los estan
dares de calidad del mismo. Ambos aspec-
tos han de tenerse en cuenta a la hora de la 
recomendacion defirutiva. Si el escrito no 
es apropiado o no alcanza )a calidad media 
del foro y es rechazado, siempre con razo-
nes bien argumentadas y justificadas en el 
informe final del revisor, este puede (ydebe) 
sugerir alternativas de publication, 

Al lector interesado en una vision mas 
completa del papel de los revisores, inclu-
yendo tanto aspectos eticos como tecnicos 
y editoriales, le remito al artfculo de Alan 
J. Smith «TheTask of the Referee», publica
do en la revista Compute}'del I.E.E.E, (Abril 
de 1990). 

9, CONCLUSIONES 

Lapublicaci6nderesultadoses, sinduda, 
el medio fundamental de comunication de 
los avances cientfficos y tecnicos. Sin em
bargo, la publication mdiscrirrdnada tiende 
a «inundar» al profesional con monraftas de 
papel que este es incapaz de examinar, al 
tiempo que dificulta la selection del mate
rial valioso y el rechazo de lo superfluo. Hoy 
en dfa, bien sea por la cantidad de trabajos 
realizados en un campo cualquiera del co-
nocimientojbienseaporundesmedidoafan 

depublicar, no es difitil enconti'arse en esta 
situation. 

<$s el numero de publicaciones un buen 
parametro para evaluav el trabajo y/o la 
calidad tientffico-te^cnica de un investiga-
dor? iEs bueno que dediquemos parte de 
nuestro tiempo a darle a la manivela de las 
publicaciones por la importancia en el cu-
niculo personal? 

Dejando de lado estas cuestiones, lo que 
se ha pietendido aqui es mostra* algunas 
normas a seguir para tratai' de mejorar la 
inteligibilidad de un escrito tecnico. Estas 
nonuas pretenden ser de utilidad tanto al 
autor, que deberia redactar pensando en el 
lector potencial y en el revisor, como a este 
ultimo, al juzgar la calidad del escrito. El 
papel de los revisoresse ha analizado breve-
mente, resaltando no solamente su respon-
sabilidad tecnica, sino tambien la responsa-
bilidad etica que debe guiai' sus recomenda-
ciones. 

Unas normas basicas de estilo no pre
tenden facilitar la lectura de un escrito sim-
plificando o tnvializando los contenidos 
tecnicos, sino estructurando estos de ma-
nera que el lector pueda encontrar y valorar 
la information interesante de la maneraque 
el autor desea 

iMerece la pena preocuparse por estas 
cuestiones? Ciertamente si, y no solo por 
motivos esteticos o literarios, sino tambien 
por necesidades de etica profesional: tene-
mos la obligation de hacer llegar a la comu-
nidad cientifica los resultados de nuestro 
trabajo, 

Cuanto mejor realicemos esta tarea, 
tanto mas lograremos cumplir ese objetivo. 
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