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Cartas al editor 

 

Es un tipo de artículo que generalmente se utiliza en las grandes revistas de impacto, por tanto, 

debido a la visión que se tiene con Scientia Et Téchnica para el próximo año, quiero motivar la 

inclusión de esta clase  de artículo, por lo cual y con el objetivo de que en adelante nuestros 

lectores lo hagan, se dan algunas pautas que permitirán conocer e identificar las características 

propias de una carta al editor. 

 

Por lo anterior, una carta al editor, permite discutir o hacer contribuciones o críticas a algo ya 

publicado, generalmente en la propia revista, además de presentar información original, 

investigación, reportes de caso, información diferente, opinión o reflexiones: Pueden ponerse a 

favor o contra una de algún tema, o simplemente informar, o ambos.  

La carta al editor es una comunicación rápida, indizable, citable, cuya característica básica es la 
de tener cuidado en la forma de expresarse, ya que permiten finalmente encontrar una amplia 
audiencia.  

Dentro de las razones más específicas  para justificar el por qué, debería querer escribir al 
editor, podemos mencionar a continuación, algunas muy generales  

• Está indignado con algo y quiere que los demás lo sepan. 

• Piensa que un asunto es tan importante que debe hablar al respecto. 

• Sugerir una idea a los demás. 

• Influenciar a la opinión pública. 

• Educar al público en general sobre un asunto específico. 

• Publicar el trabajo de su grupo y atraer voluntarios o participantes de los programas. 

Sin  embargo, también es importante conocer cómo se hace la carta al editor. Para ello es 
necesario iniciar la carta con un simple saludo. 

No es necesario conocer el nombre del editor. Con un  simple "Al Editor de Scientia Et 
Technica," o solo “Al Editor:” es suficiente. Sin embargo, si tiene el nombre del editor, usted 
podría utilizarlo para aumentar las posibilidades de que su carta sea leída. 

• Capture la atención del lector. Su oración de apertura es muy importante. Ella deberá 
decir a los lectores de lo que está escribiendo, y hacer que ellos quieran leer más. 

• Explique al inicio de qué trata la carta. 
• Explique por qué el asunto es importante. 
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• Ponga en evidencia cualquier elogio o crítica. 
• Establezca su opinión sobre lo que debería hacerse. 
• Firme la carta. 
• Revise su carta para asegurarse de que está clara y vaya “al grano”. 

 

Una revista puede o no publicar todas las cartas que recibe, pero las cartas bien escritas, con la 
intención científica que se requiere, pueden ser consideradas con mayor razón. 

 

 

Hugo Armando Gallego Becerra 
Editor Revista Scientia Et Technica 
Profesor Asociado Universidad Tecnológica de Pereira  

 


