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La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia 
son esencialmente sencillas y, por regla general pue-

den ser expresadas en un lenguaje comprensible para 
todos.  

Albert Einstein (1879-1955) 

“El dominio de la lengua no es erudición ni adorno: es 
una cuestión de identidad, una cuestión de ser". 

Pedro Salinas 

Introducción  
La comunicación es transmitir información a tra-
vés de signos, es un  lugar de encuentro,  una 
necesidad de exteriorizarse a los demás. De en-
tre todos los sistemas  de comunicación, el más 
usado es el verbal, que convierte las ideas en 
mensajes transferibles gracias al lenguaje oral y 
escrito. Dentro de la escritura desempeña un pa-
pel importante la redacción como forma de poner 
de manifiesto las ideas pensadas con anteriori-
dad. 

La validez de este precepto y el avance que en la 
actualidad han tenido los estudios sobre la comu-
nicación, el creciente desarrollo de la actividad de 
postgrado, y de las investigaciones, así como la 
necesidad de poner por escrito los resultados, 
plantea la exigencia del desarrollo de la compe-
tencia comunicativa para lograr el uso de la len-
gua con propiedad y fluidez y de esta manera 
expresar los resultados de la investigación con 
objetividad, exactitud y claridad, cualidades pro-
pias de la ciencia expresadas a través de la len-
gua que es la manera en que se hace concreto y 
explícito ese conocimiento. 

Los currículos de las especialidades universita-
rias promueven el trabajo interdisciplinario, que 
es la manera en que se presentan muchos de los 
problemas que el egresado enfrentará en la vida 
cotidiana, de esta suerte se desarrollan compe-
tencias relacionadas con el campo disciplinar de 
que se trate, sin embargo tras cada una de ellas 
se encuentra el uso de la lengua con dominio y 
naturalidad. Es tarea de los docentes y responsa-
bles de la formación de cada  estudiante, velar 
por el desenvolvimiento apropiado de estos, so-
bre la base de desarrollar su competencia comu-
nicativa al ejercitar los dos ejes o habilidades de 
la lengua: comprensión (leer y escuchar) y pro-
ducción (escribir y hablar) de textos, para ello es 
necesario el logro de habilidades para: 

• Emplear los medios o recursos lingüísticos 
precisos a fin de adecuarlos a las caracte-
rísticas de la situación y el contexto. 

• Relacionar coherentemente las partes del 
discurso. 

• Iniciar, desarrollar y concluir la comunica-
ción. 

Estas habilidades adquiridas durante el proceso 
de formación se perfeccionan en la medida en 
que el egresado asume su papel como profesio-
nal y comienza su superación posgraduada, sin 
embargo, hemos observado a partir de nuestra 
experiencia en la revisión de estilo de textos de 
carácter científico y en la impartición de cursos de 
posgrado sobre la redacción y construcción  de 
escritos de esta naturaleza, la necesidad que 
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RESUMEN: En el trabajo, las autoras, a partir de sus experiencias en la redacción, composición, revi-
sión y la impartición de cursos de postgrado sobre la redacción de este tipo de textos, exponen sus cri-
terios en torno a la necesidad de conocer la metodología de la investigación bibliográfica y el estilo cien-
tífico en función de construir textos en los cuales se respeten todos los referentes teóricos consultados, 
así como los aspectos tipificadores del estilo científico. 

Parten de la idea de que  la investigación es un proceso integrado por diversas etapas estrechamente 
relacionadas que cierra con la redacción del texto final. Para ello se deben conocer: la manera de fichar 
los diferentes tipos de fuentes que pueden ser consultadas, su interpretación por parte del investigador 
a partir de criterios o citas textuales; todo ello escrito en un estilo donde se evidencia la objetividad cien-
tífica, la claridad y la exactitud propias de un documento de esta naturaleza. 
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existe de conocer la metodología de la investiga-
ción bibliográfica y el estilo científico en función 
de construir textos en los cuales se respeten to-
dos los referentes teóricos consultados, así como 
los aspectos tipificadores del estilo científico, lo 
cual redundaría en un mayor éxito en la presenta-
ción de memorias escritas para su defensa, ya 
sea de grado, maestría, especialidad o doctora-
do, y para colocar los resultados de la ciencia en 
publicaciones de alto nivel y aun en aquellas que 
si bien no se encuentran en el web de la ciencia 
también contribuyen a la socialización del resulta-
do de las investigaciones y a su divulgación. 

El problema científico detectado sobre la base de 
la experiencia profesional  radica en la existencia  
de insuficiencias en torno a la redacción de textos 
científicos, lo cual se convierte también en una 
deficiencia del proceso investigativo. 

El objetivo es determinar las principales deficien-
cias que inciden en la  redacción de textos cientí-
ficos. 

Desarrollo /Discusión 
Se parte de la idea de que la investigación es un 
proceso integrado por diversas etapas estrecha-
mente relacionadas que cierra con la redacción 
del texto final. Para ello se debe conocer la ma-
nera de fichar los diferentes tipos de fuentes que 
pueden ser consultadas, su interpretación por 
parte del investigador a partir de criterios o citas 
textuales; todo ello escrito en un estilo donde se 
evidencia la objetividad científica, la claridad y la 
exactitud propias de un documento de esta natu-
raleza. 

El dominio del lenguaje de la ciencia se alcanza 
al mismo tiempo en que se produce el  aprendiza-
je de los contenidos científicos en las diferentes 
disciplinas. Por esta razón, es que defendemos la 
idea de que “la enseñanza del discurso científico 
sólo puede ser abordada en una perspectiva in-
terdisciplinaria, como un problema en el que inter-
vienen y participan todos los profesores” (Roméu, 
2000). Ahora bien, para que estos puedan ense-
ñar a sus alumnos a comprender y producir tex-
tos científicos, deben estar preparados en el co-
nocimiento de la lengua, en la teoría y la metodo-
logía, aspectos que no deben ser considerados 
solo como parte de los especialistas de  esta ra-
ma. 

La lengua, lejos de ser un simple instrumento de 
comunicación, también, ejerce usos sociales va-
riados en función del puesto que ocupa en las 
necesidades individuales y colectivas, de ahí que 
sea el medio por excelencia de expresión de 
nuestros pensamientos, sentimientos, ideas y por 
supuesto de los resultados científicos. 

Como Licenciadas en Letras muchas personas se 
acercan para pedirnos que  les leamos sus traba-
jos y los ayudemos a corregirlos estilísticamente. 
Ello nos  ha hecho acercarnos  a muchas espe-
cialidades y en todos los casos nos hemos perca-
tado que, de manera general, a los estudiantes y 
profesionales les resulta muy difícil redactar este 
tipo de documento de manera coherente y cohe-
sionada, en función de la idea central que desean 
expresar en sus trabajos; todo lo cual les hace 
elaborar textos oscuros en los cuales no se apre-
cian con claridad las ideas abordadas e incluso 
en los casos peores no se logra determinar por 
parte del lector a qué elementos o aspectos en 
específico se hace referencia. 

Estas irregularidades, por supuesto, se manifies-
tan en cualquier tipo de texto escrito. Al respecto 
resultan numerosos los trabajos y manuales de 
redacción que intentan corregir las carencias de 
todo aquel que pretende escribir y que tiene difi-
cultades en la coherencia, cohesión y adecuación 
de lo que redacta. Sin embargo, en este trabajo 
no se pretende hacer alusión a estas dificultades, 
sino focalizar las irregularidades detectadas en 
nuestro quehacer. 

El origen del problema de investigación detectado 
radica en el desconocimiento, en muchas ocasio-
nes, de las diferentes etapas de todo proceso 
investigativo, de los pasos que se deben seguir 
durante el mismo y las características del estilo 
científico. 

Quien redacta un texto científico debe tener pre-
sente a quien está dirigido y debe ante todo evitar 
cualquier tipo de oscuridad o pregunta que inclu-
so comprometa la calidad y muchas veces, la 
evaluación del trabajo[1]. Y en este sentido se 
puede partir de lo que dice Umberto Eco: “Escribir 
es un acto social: yo escribo a fin de que tú que 
me lees aceptes aquello que te propongo” (1982: 
174). 

Para dar respuesta al problema científico plantea-
do ha sido necesario implementar una propuesta 

[1] Recuérdese que generalmente las memorias escritas se presentan ante un tribunal o incluso los artículos, monografías o libros 
pasan por comités de expertos que deben garantizar la calidad del texto que se publicará  
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metodológica  que se resume en los siguientes 
pasos: 

1. Analizar, sobre la base de las etapas del 
proceso investigativo, los elementos vitales  
que se deben tener en cuenta para lograr 
un resultado coherente, claro y que resuma 
toda la investigación realizada. 

2. Determinar, sobre el análisis de memorias 
científicas revisadas, las principales defi-
ciencias en las que incurren los investiga-
dores en la citación de la bibliografía con-
sultada y en la escritura de los textos.  

3. Ofrecer recomendaciones que permitan a 
los investigadores plasmar sus resultados 
de manera clara y precisa, diferenciando 
las ideas propias de las consultadas duran-
te la investigación 

Este trabajo ha sido realizado sobre la base de la 
consulta bibliográfica de textos  enfocados a la 
redacción, el estilo científico y la metodología de 
la investigación bibliográfica. En este sentido des-
tacan los de R. Repilado (1982), U. Eco (1982), 
M. Rojas (1992), entre otros. Dicha consulta per-
mitió consolidar, la idea de considerar la investi-
gación como proceso, donde el ejercicio de escri-
tura reviste un papel fundamental. 

Se seleccionaron trabajos científicos revisados 
desde el punto de vista estilístico en función de 
determinar las fundamentales insuficiencias en la 
utilización de la metodología de la investigación 
bibliográfica y en la redacción.  

Todo lo anterior permitió implementar recomen-
daciones para que los investigadores puedan lo-
grar plasmar de una mejor manera sus resultados 
científicos, dejando claro lo tomado de otros auto-
res de las ideas propias.  

El proceso de investigación posee una serie de 
etapas que deben ser cumplidas y se pueden 
resumir de la siguiente manera (Repilado, 1982: 
9-10): 

• La selección del tema 

• Confección de la bibliografía de trabajo 

• Formulación de una guía temática 

• Recopilación del material 

• Control del crecimiento y la calidad del fi-
chero 

• Revisión final del fichero terminado 

• Redacción de un borrador o primera ver-
sión del infor-me 

• Discusión de este borrador 

• Preparación de la versión definitiva del in-
forme 

La declaración de estas etapas puede parecer 
quizás “esquemática”; sin embargo, si analizamos 
con detenimiento, de una manera u otra,  todos 
los que en algún momento de su vida han investi-
gado, de forma general, han seguido este orden 
cronológico que se comentará a continuación. 

La selección del tema constituye el punto inicial y 
vital, y en este sentido se debe partir de la obser-
vación científica y la perspicacia del investigador, 
del tutor o del colega más experimentado en el 
tema;  también puede surgir como resultado de 
recomendaciones de trabajos precedentes. Este 
es un primer elemento que se debe tener en 
cuenta desde el punto de vista ético por parte del 
investigador, quien al redactar los agradecimien-
tos debe recordar y dejar constancia de aquellos 
que lo han ayudado durante todo el proceso in-
vestigativo, partiendo precisamente de esa deter-
minación del tema que no siempre se tiene en 
cuenta o se agradece. 

La confección de la bibliografía, por su parte, re-
viste gran importancia en tanto permite determi-
nar realmente si resulta pertinente el tema, si se 
cuenta con bibliografía suficiente para enfrentarlo 
o incluso si posee verdaderamente rigor científi-
co. Debe ser recogida en fichas bibliográficas 
donde se anoten todos los datos necesarios, que 
posteriormente se plasmarán en la Bibliografía o 
las Referencias bibliográficas de la memoria es-
crita. Este es un elemento que muchas veces se 
olvida parcial o totalmente y en ocasiones luego 
no se puede volver al original bibliográfico consul-
tado y se pierden datos que pudieron ser toma-
dos desde un primer momento. Ello puede dar 
muestras de falta de rigor y seriedad científicos. 

La formulación de la guía temática es otro gran 
olvidado en el proceso, la premura con que mu-
chas veces se investiga hace que se omita este 
importante paso que consiste en des-componer el 
tema en sus elementos integrantes y  ordenar y 
jerarquizar dichos elementos en un esque-ma 
tentativo y provisional que facilite la recopilación 
del material.  

La guía temática pasa a ser posteriormente el 
índice de la memoria y precisamente, si el investi-
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gador logra la segmentación de los aspectos 
componenciales de la investigación es porque ha 
conseguido, a nivel de pensamiento,  coherencia 
investigativa para poder continuar en el proceso. 
Y en este sentido se debe dejar claro que dicho 
proceso no es unidireccional, sino que cuantas 
veces sea necesario, el investigador puede retor-
nar a la guía temática y perfeccionarla, en función 
del material recopilado y de los resultados de las 
diferentes técnicas investigativas utilizadas; de 
ahí los siguientes pasos mencionados: el control 
del crecimiento y la calidad del fichero y la  revi-
sión final del fichero terminado, los cuales no 
pueden perderse de vista pues son los que ga-
rantizan que el fichaje bibliográfico sea realizado 
con calidad, sin premura y siguiendo todas las 
indicaciones al respecto[3].  

Un fichaje bibliográfico deficiente conspira con la 
calidad y cientificidad de la memoria redactada, 
pues si no se deja claro desde ese momento as-
pectos como: autor  y texto fichado, parte de la 
memoria donde se insertará y página de donde 
fue extraído, así como si constituye una cita tex-
tual, parafraseada o un resumen de la informa-
ción, puede que esos datos se pierdan por siem-
pre y ya no puedan ser tomados dentro del traba-
jo, al menos si se quiere mantener la ética a la 
que se apela.  

La redacción del borrador[4] tampoco es un paso  
seguido por todos y he ahí un craso error que 
conspira con la calidad de la versión definitiva del 
informe, el cual incluso en ocasiones, como bo-
rrador, no es sometido a discusión con especialis-
tas. Es recomendable que todo trabajo que se 
redacte se le dé a leer a otros expertos e incluso 
a otras personas que se considere puedan dar 
una ayuda; a veces un criterio, por simple que 
sea, puede dar luces en torno al trabajo que se 
redacta. 

Todo investigador que siga esta metodología de 
trabajo garantiza el desarrollo de una investiga-

ción lógica y coherente y, por supuesto, como 
consecuencia de un adecuado proceso, llega a la 
elaboración de  la memoria escrita, donde se de-
be dejar bien claro qué aporta su autor y qué se 
toma de los referentes bibliográficos consultados. 
Este es un aspecto vital que, después del análisis 
realizado, se convierte en una de las principales 
deficiencias detectadas, en muchas ocasiones 
debido al desconocimiento de elementos vitales 
de la metodología de la investigación bibliográfi-
ca. 

Las ideas tomadas de la consulta bibliográfica 
realizada se muestran fundamentalmente en las 
citas[5] que se incorporan al texto. Para Eco (op. 
cit: 176- 182) se deben seguir diez reglas para la 
inserción de las citas en los textos: 

• Los fragmentos objeto de análisis interpre-
tativo se citan con una amplitud razonable. 

• Los textos de literatura crítica se citan sólo 
cuando con su autoridad corroboran o con-
firman una afirmación nuestra. 

• La cita supone que se comparte la idea del 
autor citado, a menos que el fragmento 
vaya precedido o seguido de expresiones 
críticas. 

• En cada cita deben figurar claramente re-
conocibles el autor y la fuente impresa o 
manuscrita. 

• Las citas de las fuentes primarias se hacen 
normalmente refiriéndose a la edición críti-
ca o a la edición más acreditada 

• Cuando se estudia un autor extranjero, las 
citas deben ir en la lengua original. 

• El envío al autor y a la obra tiene que ser 
claro. 

• Cuando una cita no supera las dos o tres 
líneas se puede insertar dentro del párrafo 

[2] En este caso por supuesto que no estaríamos hablando de un artículo científico, sino de memorias más extensas como libros, 
monografías o tesis de diferentes niveles. 
[3] En este sentido se puede consultar el texto de Ricardo Repilado (1982), elaborado fundamentalmente para la investigación 
literaria, pero que muchos investigadores y estudiantes de las ciencias sociales y humanísticas lo han empleado como referente 
teórico para desarrollar sus investigaciones.  
[4] Muchos investigadores intentan escribir sus memorias directamente en la computadora, un aspecto  muy cotidiano en nuestros 
días; sin embargo, no todos están preparados para ello pues se necesita un mayor nivel de concentración durante el proceso de 
redacción y en el momento de revisar, siempre es recomendable imprimir una versión y revisar directamente en el papel, ya que 
en el monitor se producen innumerables errores, sin contar las correcciones que en ocasiones realiza la máquina sin percatarse 
quien redacta.  
[5] Según Umberto Eco (1982, p. 175), las citas  son prácticamente de dos tipos: se puede citar un texto que después se interpreta 
o uno en apoyo de la interpretación personal que se realiza.  
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entre comillas dobles y cuando, al contra-
rio, la cita es más larga, es mejor ponerla a 
un espacio y con mayor margen. 

• Las citas tienen que ser fieles. 

• La referencia tiene que ser exacta y pun-
tual (no se cita a un autor sin decir qué libro 
y qué página) y verificable. 

Con el cumplimiento de estas reglas el investiga-
dor lograría ser fiel a los criterios de los autores 
leídos y de esta manera estaría cumpliendo con 
principios éticos y de respeto a la propiedad inte-
lectual, con lo cual también estaría diferenciando 
los aspectos tomados de otros autores consulta-
dos en torno al tema trabajado y los suyos pro-
pios. 

En cuanto a las citas, se ha podido comprobar 
que las principales deficiencias giran en torno a: 

• Se utilizan algunas muy extensas y en oca-
siones  estas resultan innecesarias. 

• No siempre se declaran el autor y la fuente, 
sobre todo en las citas parafraseadas. 

• En casos de fragmentos en otra lengua, no 
siempre se respeta la cita en la lengua ori-
ginal. 

• No se hace uso del Apud, es decir no se 
declaran las citas de textos citados por 
otros autores dentro de las fuentes consul-
tadas. 

• No se respetan los principios básicos en 
torno a la extensión de las citas y su mane-
ra de insertarlas en el texto. 

Un caso que se repite con mucha frecuencia, so-
bre todo en tesis y trabajos realizados por estu-
diantes e investigadores noveles es el referido a 
la incorporación en el texto de fragmentos su-
puestamente parafraseados pero que verdadera-
mente son textuales, idénticos al original. Se trata 
de un caso muy común de plagio, el cual no 
siempre es tenido en cuenta y sin embargo puede 
dañar el prestigio del investigador y la validez de 
su trabajo.  

Por otra parte, entre las fallas más frecuentes 
encontradas en relación con la escritura  de tex-
tos científicos aparecen:  

1. El uso impreciso de palabras, el cual en oca-
siones introduce ambigüedades o anomalías en 
el texto, sirvan de ejemplo los siguientes frag-

mentos: 

Ahora bien, luego de haber ubicado 
las nociones elementales sobre  
recepción de tratados, es válido 
puntualizar o enmarcar somera-
mente el camino o pretensión que 
tenemos con esta investigación… 

La palabra someramente, señalada en el ejem-
plo analizado no es apropiada para lo que el emi-
sor quiere expresar, somero significa: (Del lat. 
summarĭus, de summum, somo). adj. Casi enci-
ma o muy inmediato a la superficie. || 2. Ligero, 
superficial, hecho con poca meditación y profun-
didad. (DRAE; 2002); entonces ¿cómo puede 
algo enmarcarse de esa manera?, si se tiene en 
cuenta que enmarcar es encuadrar (encerrar en 
un marco o cuadro). || 2. (Determinar los límites 
de algo).  

En el trabajo se emplea el método 
etnográfico, para aprender el modo 
de vida de una unidad social… 

Obsérvese que en este caso ha habido un cam-
bio de palabra, debió escribirse aprehender que 
entre sus acepciones aparece: coger, asir…llegar 
a conocer, que es lo que quiere decir el autor del 
texto. 

2. Repetición innecesaria de palabras que en 
ocasiones provocan cacofonía, por ejemplo: 

El estudio de fenómenos sociales 
asociados a los discursos… 

3. Uso incorrecto del gerundio: esta forma no per-
sonal del verbo en español indica una acción si-
multánea o anterior al verbo principal de la ora-
ción. Es incorrecto, por lo tanto, el gerundio de 
posterioridad, como en las siguientes oraciones: 

De ahí que la lectura constituya una 
de nuestras necesidades, siendo un 
instrumento para que el lector pueda 
utilizarla para encontrarse a sí mis-
mo… 

La metodología elaborada para dar 
tratamiento al corpus (…), permi-
tiendo a su vez una completa repre-
sentatividad… 

4. En el estilo científico es frecuente el uso del 
presente del subjuntivo y del indicativo, lo cual 
constituye una característica de esta esfera fun-
cional. La preferencia por el uso de este tiempo y 
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modos verbales está dada en la capacidad del 
presente para expresar la significación en pasado 
y en futuro. Se prefiere el indicativo para la tesis y 
el subjuntivo para la hipótesis. En ocasiones la 
utilización de otra relación temporal puede intro-
ducir ambigüedad en la construcción, por ejem-
plo: 

Siendo consecuente con lo anterior 
estaríamos hablando de sistemas 
de recepción o incorporación de 
tratados… 

5. Uso y abuso de adverbios en –mente. Ejemplo: 

(…) la perspectiva cualitativa predo-
minantemente… 

(…) fenómeno cultural sumamente 
complejo… se ha atendido científi-
camente (…) 

6. Se observó también el empleo inadecuado de 
los signos de puntuación, disgrafías y un uso, en 
ocasiones no apropiado, de la terminología perte-
neciente a la ciencia de que se trata. 

7. Un aspecto característico del estilo científico es 
la impersonalidad, la cual se logra a través de los 
siguientes procedimientos, que no siempre son 
utilizados: 

a) Con construcciones modales que expresan 
posibilidad, imposibilidad, obligatoriedad, necesi-
dad, etc., más infinitivo. Ejemplo: es menester 
encontrar, es preciso descubrir, no es posible 
anticipar, resulta importante diferenciar, etc. 

b) Con verbos impersonales y construcciones 
pasivas. Ejemplo: se infiere..., se extrae..., se po-
ne de manifiesto que..., la presión se ejerce por..., 
entre otras. 

8. En la estructura sintáctica se encuentra con 
frecuencia subordinadas que permiten introducir 
opiniones, criterios, valoraciones, y que aparecen 
en estilo indirecto. Ejemplo: Hay que tener en 
cuenta que..., debe valorarse que..., etc. Sin em-
bargo a veces se abusa del matiz impersonal, 
sobre todo en aquellos momentos en que el autor 
precisa introducir su opinión dentro del texto, en 
esos caso vemos construcciones tales como: la 
autora considera que…, este autor piensa que…, 
estas expresiones no siempre aparecen bien jus-
tificadas, por tanto no en todos los casos queda 
claro de quién es la opinión expuesta,  si del que 
escribe (o sea el autor de la tesis, o trabajo), o de 

alguien que ha sido citado o mencionado en otro 
lugar o en renglón anterior. 

Estas son algunas de las irregularidades más 
comunes que hemos encontrado relacionadas 
con la redacción, por supuesto no aparecen to-
das, pero consideramos que las aquí expuestas 
sirven como muestra que justifica nuestra tesis al 
considerar la escritura científica como un reto de 
creación que cierra el proceso investigativo. 

Conclusiones 
Si se dominan los aspectos esenciales de la in-
vestigación científica como proceso que parte de 
la determinación del tema y culmina con el vital e 
importante momento de la redacción de la memo-
ria (muchas veces menospreciado), seremos ca-
paces de ofrecer a la comunidad científica memo-
rias escritas con mayor claridad en las ideas ex-
puestas. 

Como recomendaciones al respecto se pueden 
sugerir las siguientes: 

• Respetar, para cualquier investigación, los 
pasos metodológicos o etapas sugeridas 
por Repilado (1982)  

• Ser muy sistemático en la recopilación del 
material, no olvidar todos los aspectos que 
deben tenerse en cuenta durante el fichaje 
bibliográfico y de contenido. 

• Tener claro en las fichas de contenido: au-
tor, página del texto de donde es extraída y 
si es textual,  parafraseada o un resumen 

• Dedicarle mayor atención a la redacción y 
discusión del borrador, para lo cual se de-
ben tener en cuenta los siguientes elemen-
tos relacionados específicamente con el 
estilo científico: 

• Uso preciso y adecuado de los términos 
empleados, para lo cual es muy importante 
auxiliarse del diccionario. 

• Revisar posibles cacofonías, gerundios 
utilizados incorrectamente, tendencia exce-
siva a emplear adverbios terminados en –
mente, uso inadecuado de signos de pun-
tuación, disgrafías. 

• Preferir el empleo del tiempo presente en 
Indicativo o Subjuntivo 

• Utilizar formas impersonales a través del 
uso de modales más infinitivo o de cons-
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trucciones con se. Pero no abusar de este, 
sobre todo en expresiones como: el autor 
considera que…, donde se puede producir 
entonces una anfibología 
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