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Cualidades del Estilo en la Escritura Académica
1
 

 

a) Claridad (Lenguaje claro) 

 

Se asocia con: el pensamiento transparente, los conceptos bien 

digeridos, la sintaxis correcta y el léxico al alcance de la 

mayoría.  

Problema: El problema surge cuando escribimos sobre un tema 

que para nosotros es familiar y creemos que las palabras que 

empleamos necesariamente son conocidas por todos.  

Evitar:  

 cacofonías y redundancias. Por ejemplo: no se debe decir “la 

clara claridad de la clara aurora”. 

 anfibologías y ambigüedades. Por ejemplo: hay que evitar 

decir cosas como la siguiente: “pidió las llaves a la sobrina 

del departamento uno”. 

  

                                                           
1
 Tomado del compendio de Expresión Oral y Escrita de la Universidad de Cuenca. 
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b) Concisión (Lenguaje directo) 

 

Se asocia con el uso de palabras indispensables.   

Problema: Concisión no es parquedad y condensación excesiva, 

pues si se recomienda “no emplear dos o más adjetivos cuando 

el sustantivo solo requiere de uno”, no quiere decir que se deba 

“cortar las alas a la fantasía y a la imaginación, renunciando al 

color y la magia de las palabras”. 

Evitar:  

 las amplificaciones y los circunloquios, pues el texto se hace 

de difícil lectura. Por ejemplo: para qué decir “tráigame un 

cristal hueco cuyo interior contenga el líquido blanco, 

espumoso y nutritivo” si simplemente puedo pedir “sírvame 

un vaso con leche”.  

 los clichés. Se debe eliminar las frases hechas, las imágenes 

que ya se han gastado; por ejemplo: “Todos debemos remar 

en la misma dirección…”.  

 los lugares comunes. No escriba frases como: “una cosa es 

la libertad; y otra, muy distinta, el libertinaje”, porque la 

expresión que alguna vez pudo ser novedosa ha perdido 

frescor y originalidad, precisamente porque se la ha 

utilizado hasta el fastidio.  
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c) Sencillez y naturalidad (Lenguaje sencillo) 

 

Se asocia con el “escribir tal como se habla”. Esto, sin embargo, 

resulta complejo.  

Problema: Hay que huir de lo “enrevesado, artificioso, 

complicado o barroco”. 

Evitar:  

 palabras rebuscadas o técnicas. Por ejemplo: Si es común 

usar palabras como “defunción” y “muerte”, no se justifica 

que se escriba “óbito”. Asimismo, no es necesario escribir 

“púber” cuando el sector emplea “joven”. 

 eufemismos. Por ejemplo: No es necesario preferir “cabello, 

corteza o no-vidente” cuando es posible que el contexto 

recomiende escribir “pelo, cáscara o ciego”.  

 obscenidad. Hay que recordar que la naturalidad no implica 

obscenidad. 


