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La escritura científico-técnica en lengua inglesa. Claves para escribir con soltura y eficacia
se centra en la dificultad que supone escribir en inglés aplicado al campo de
la ciencia y tecnología en los contextos profesional y académico. Se trata de
una obra en la que la autora utiliza, con éxito, su experiencia en la enseñanza
del inglés científico-técnico, el contacto con los alumnos o profesionales y
sus problemas y necesidades para presentar estrategias orientadas a conseguir
un mayor nivel comunicativo en inglés, lengua vehicular de la ciencia en este
mundo globalizado.
La estructura del libro, aunque familiar, disimula la complejidad de una labor
escrupulosa y exhaustiva. Así, tras un breve prólogo de Enrique Bernárdez,
en el que se destaca la dimensión práctica de la obra, la autora dedica el
capítulo de la “Introducción” a hacer una corta presentación en la que se
establece el público al que va dirigido y el propósito: analizar, describir y
subrayar los principios y estrategias que se proponen para una comunicación
escrita clara y eficaz en lengua inglesa a través de ilustraciones extraídas de
los trabajos de los alumnos y que acompañan a la teoría para llevarla mas allá
de las apreciaciones subjetivas o personales.
En el primer capítulo se aborda la cuestión actual del desarrollo de las
destrezas comunicativas, en general, y del escrito, en particular, teniendo
como referente el Espacio Europeo de Educación Superior. Las
implicaciones de este enfoque aparecen reflejadas en la demanda de esta
destreza en el campo laboral, siendo una condición sine qua non para ejercer la
profesión con éxito en el ámbito académico y profesional de la ciencia. No
obstante, cabe destacar que se trata de una competencia incluida en el
currículo académico hace poco tiempo, siendo anteriormente considerada de
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importancia secundaria. Se pone de manifiesto que en la sociedad actual las
competencias comunicativas son clave para difundir el conocimiento a nivel
global, lo que supone como nuevo desafío la formación del científico para
comunicarse en inglés, lengua de la comunidad científica internacional. Si bien
la autora nos advierte que el volumen no aborda un enfoque contrastivo, sí
subraya la relevancia de los estudios contrastivos que describen los rasgos
retóricos propios de una cultura y manifestados a nivel textual. Así pues,
desde el comienzo se informa al lector que lo que propone enfatizar es el uso
de determinadas estrategias para lograr un estilo claro y persuasivo ajustado a
la retórica anglosajona pero sin prescindir de la voz del autor.
A continuación, el segundo capítulo pasa a describir los factores
fundamentales de la comunicación escrita: el propósito comunicativo y la
audiencia. Con esta finalidad, se definen con detalle las características
definitorias de estos elementos determinantes de la situación retórica e
implícitos en la comunicación científica. Así pues, se ofrece una visión
general, pero al mismo tiempo ilustrativa en la que destaca la labor de la
autora para proporcionar ejemplos prácticos en los que se resalta la
necesidad de conocer los objetivos, intereses y necesidades de la audiencia
para hacer llegar al público el propósito del escritor de forma persuasiva.
Los capítulos 3 y 4 giran en torno a estos elementos y a las estrategias para
emplear con soltura el lenguaje científico escrito.
El tercer capítulo tiene especial relevancia en el análisis de las características
de la comunicación escrita en el ámbito de la ciencia. Los cuatro subcapítulos
que configuran esta parte van orientados a analizar, describir y subrayar los
criterios metodológicos fundamentales del discurso científico y las
estrategias por una parte y las apreciaciones sobre los recursos léxicogramaticales a nivel de la macro estructura y micro estructura del texto
científico por otra. Se presentan criterios y estrategias que hay que tener en
cuenta en la redacción del contenido de un documento científico. Es
ilustrativa la ejemplificación que acompaña a cada una de las características
de claridad, concisión, objetividad y precisión en las que se centra cada uno
de los subcapítulos. Su casuística viene avalada por el hecho de proporcionar
una versión original y la versión revisada con la finalidad de contraste, lo cual
supone un valor añadido.
La autora aplica la misma dinámica a la estructura del cuarto capítulo en el
que podemos encontrar dos subcapítulos que profundizan sobre aspectos
relacionados con las fases del proceso de escritura: una fase previa que se
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centra en la selección de la información y organización del contenido por
una parte, y la fase de ejecución en la que se lleva a cabo la redacción del
borrador, la revisión y la edición del documento por otra. Entre otras
conclusiones, tal vez lo más interesante sea las técnicas organizativas
identificadas a través de ejemplos extraídos de los trabajos de estudiantes que
pretenden servir de ayuda en el momento de elaborar un buen documento.
El último capítulo presenta las conclusiones que tienen como referente las
implicaciones de la adquisición de competencias comunicativas para el
mercado laboral y la importancia de desenvolverse por escrito en inglés. A su
finalización, incluye cuatro apéndices, entre los cuales el primero es una
ilustración útil de cómo usar herramientas para determinar estadísticamente
la dificultad de lectura de un texto.
En conclusión, el carácter eminentemente divulgativo y el marcado perfil
pedagógico de este volumen, si bien obviamente escapa del interés de
investigadores en IFE (Inglés para Fines Específicos) e IFA (Inglés para
Fines Académicos) sí lo convierte en una lectura recomendada para todos
aquellos estudiantes noveles interesados en instruirse, ampliar sus
conocimientos y desarrollar sus destrezas en el arte de escribir en lengua
inglesa aplicada al ámbito de la ciencia y la tecnología.
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