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“Matizando para expresar (in)certidumbre” (de “Hedging”, por la Dra. Heather
Murray, Zurich)
Al informar y discutir acerca de los resultados de su investigación, los escritores científicos deben ser
cautelosos acerca de si hablan de hechos comprobados, de probabilidades elevadas o remotas (…) Esta
calificación de la confianza que un autor tiene acerca de una proposición se denomina “matizar” o
“limitar el campo semántico”. Esto se logra comúnmente mediante el uso de:
(1) verbos especiales (ej. indicar, sugerir, parecer)
(2) verbos modales (ej. podría, haría)
(3) ciertos sustantivos, adjetivos y adverbios (ej. posibilidad, tal vez probabilidad,
generalmente).

Verbos para matizar y limitar
El nivel de formación identitaria de un progenitor proporciona el
estándar de desarrollo a los adolescentes.

Mucha seguridad

La gente claramente favorece el lenguaje abstracto cuando
proporcionan descripciones generales de los grupos internos o
externos.

MATIZACIÓN
El nivel de formación identitaria de un progenitor parece que
proporciona un estándar de desarrollo a los adolescentes.
Los hallazgos indican que la gente favorece el lenguaje abstracto
cuando proporcionan descripciones generales de los grupos internos
o externos.

Algo de seguridad
(pero posiblemente
existen argumentos o
evidencias contrarias)

Esta investigación sugiere que se debería desarrollar una perspectiva
genealógica acerca de los límites nacionales.
No mucha seguridad
Pero estas sinergias posiblemente no puedan identificarse o servir de
fundamento, parcialmente debido a que el cambio climático tiende a
hallarse a cargo de los ministerios de protección medioambiental o
de los recursos naturales.

Otras palabras para expresar posibilidad
El nivel de formación identitaria de un progenitor proporciona
obviamente un estándar de desarrollo a los adolescentes.

Mucha seguridad

Una perspectiva genealógica acerca de los límites nacionales se
desarrollará con certeza.

Anne Zimmermann, translated by Pedro Albornoz
IGS North-South, Management Centre, Centre for Development and Environment - 2017

MATIZACIÓN
Las divisiones institucionales pueden fortalecerse debido al miedo a
que las políticas de cambio climático perjudicarán el desarrollo
económico.

Algo de seguridad

También resulta factible que los modelos de toma de decisiones
resultarán también atractivos a los ingenieros agrónomos.
Un hecho tal vez más sorprendente es que, presumiblemente, la
edad no constituye un factor muy diferenciador para la desigualdad
de la riqueza.
Otra explicación potencial es que, cuando las tareas son muy
simples…

Muy incierto

Esto tal vez podría indicar que las experiencias previas con la
incompetencia gubernamental ya afectaron estas relaciones.

Otra forma de expresar probabilidad o certeza consiste en usar oraciones
subjuntivas con EXISTE o ES:

EXISTE una

ES

elevada probabilidad
buena probabilidad
ligera probabilidad
remota probabilidad

altamente posible
bastante posible
posible
remotamente posible

que las personas que aprenden por
repetición prefieran pruebas de elección
múltiple porque saben que obtienen mejores
resultados en estos.

Que la gramática de un idioma extranjero sea
aprendido más eficientemente por adultos que niños.

También es posible matizar al escribir usando verbos como IMPLICAR, TENDER A y
ARGUMENTAR, adjetivos como PROBABLE, o adverbios como GENERALMENTE
(HABLANDO), USUALMENTE y VIRTUALMENTE. Por favor asegúrese de saber lo que
significan.
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