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Esta guía académica se concibió como resultado de la investigación que focalizó su 
atención en el uso de la lengua como medio en procesos de mediación comunica-

tiva adelantada en las Instituciones de Educación Superior (IES), específicamente en 
relación con la calidad de la producción textual y los medios de difusión de la produc-
ción escrita. En el planteamiento continuo de alternativas de solución a los errores en 
la escritura científica de las investigaciones juega parte de la educación, la producción 
de conocimiento y, en últimas, la medida de una determinada investigación. En este 
sentido, profundizar en este terreno permitirá una mayor comprensión de los alcances 
y las dificultades en la actividad investigativa y, sobre todo, en la definición de con-
ceptos, teorías o paradigmas, estrategias y procedimientos que sustentan la práctica de 
intercambio de conocimiento. 

La literatura en este tema reporta un sinnúmero de apuestas por la calidad de la 
escritura científica en aras de resolver problemáticas que atañen a la baja difusión 
de la investigación, la difusión endogámica, el desconocimiento de las condiciones 
y procesos de publicación, la calidad de la escritura, las políticas institucionales y los 
alcances de los medios de difusión en el escenario internacional. Estos hechos llevan 
a preguntarse sobre la difusión de la investigación, principalmente sobre la escritura 
académica o escritura de artículos científicos, es copiosa  en el escenario universitario. 

La guía académica plantea que hablar de publicación, hablar de difusión, hablar de 
escritura científica significa, hablar de revistas (indexadas o no) significa incursionar en un 
compromiso ético con la sociedad. Se presenta, entonces, que no se trata exclusivamente 
de poner a consideración de la comunidad académica todos los resultados de la 
investigación y que la comunidad científica engrose su literatura especializada para 
que la comunidad crezca en producción de conocimiento. Esta guía propone, en 
consecuencia, que la idea consiste en poner a disposición de la comunidad, en sus 
diferentes ámbitos, los hallazgos transformados en soluciones al alcance del ciudadano 
del común. Esto significa no particularizar la investigación para los investigadores, o la 
ciencia para los científicos, sino que se abren las puertas de la ciencia para todos, de 
manera incluyente. Es una investigación donde la sociedad protagoniza las demandas. 
De ahí que, si no hay difusión efectiva, los sectores relegados social y económicamente 

1. Introducción
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serán, igualmente, relegados de los bienes 
cognitivos y los frutos que de ellos se 
derivan; esto es acceso e inclusión social.

Asimismo, la Guía Académica por 
una parte, se sustenta en la precisión 
de la UNESCO sobre la importancia 
de comunicar, en sentido amplio, 
los resultados de la investigación, 
preferencialmente; y, por la otra, acoge 
el hecho de que la difusión en artículos 
científicos se revierte en políticas de 
inclusión social y en provecho de la 
innovación. UNESCO reclama una 
postura ética en relación con claridad, 
solidez, confiablidad, autenticidad y 
aplicabilidad de los resultados de la 
investigación. En esta dirección, la Guía 
cobra un sentido social preponderante ya 
que se pone al servicio de la sociedad. 

Por ello, la Guía Académica asume 
que la publicación y la divulgación de 
las investigaciones, con su lenguaje 
especializado y sus normativas 
particulares, pretenden la circulación 
del conocimiento y el intercambio 
entre investigadores, organizaciones y 
comunidades del mundo; hecho que 
responde a la apertura de fronteras 
económicas y a la globalización. Como 
afirma Day (1999) “Si la investigación no 
se publica en extenso no existe, el autor 
seguirá siendo anónimo y su esfuerzo 
e inversión [y el de la institución] 
serán nulas”. Igualmente, la Guía se 
circunscribe al trabajo textual, ya que, 
indudablemente, ofrece apoyo para 
dar coherencia a la presentación de la 

investigación aunque, no es suficiente 
en tanto que la difusión requiere de la 
superación de factores externos al texto 
mismo como es la endogamia y los 
sistemas de difusión de los productos de 
investigación. Ahora bien, es innegable 
que la participación en publicaciones 
indexadas, o no, define la asignación 
de financiación por convocatorias 
(nacionales e internacionales) e incide 
directamente en los procesos de calidad y 
excelencia que adelantan las Instituciones 
de educación Superior (IES). 

METODOLOGÍA 

Esta publicación se configuró a partir de 
los resultados de una investigación de 

tipo cualitativo analítico (Hurtado 2000), 
la cual se realizó en 2 fases: En primer 
lugar, se abordó la construcción del esta-
do del arte y del marco teórico mediante 
análisis documental, el cual partió de la 
revisión de bases de datos en cuanto la 
divulgación y su relación el desarrollo 
social, la escritura científica y las media-
ciones comunicativas y los medios en di-
vulgación no endogámica. De la revisión 
emergieron categorías que permitieron 
comprender que la divulgación de la in-
vestigación, en el escenario académico y 
en términos de la medición internacion-
al, requiere primero del dominio del len-
guaje especializado, segundo del saber 
disciplinar y tercero de la cultura en la 
que se circunscribe la investigación. En 
segundo lugar, se adelantó la aplicación 
del sondeo a 50 docentes vinculados a 



Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales

Año 3, No. 6, Enero 2014 - Junio 2014, R. D. U. Exclusivo No. 04-2013050912501200-203   ISSN: (en trámite).

113

proyectos de investigación aprobados 
en la convocatoria interna 2014 de la 
Fundación Universitaria Los libertado-
res y que lideran la gestión de la inves-
tigación en la diferentes Facultades de la 
institución.  En cuanto a la relación en-
tre la experiencia docente y el dominio 
de la información referente a la calidad 
de los productos de difusión se encontró 
que no hay una relación directa entre la 
experiencia docente, el tiempo de per-
manencia en una institución y la vincu-
lación con los procesos investigativos. 
Se trabajó con docentes que tenían ex-
periencia universitaria: 26% han desar-
rollado docencia entre 1 a 3 años 40% 
entre 4 a 7 años, 16% entre 8 a 12 años 
y  18% más 13 años y permanencia en la 
institución: 6%6 meses 30%1 a 2 años 
28%2 a 4 años 36% más 4 años. En rel-
ación con las áreas de ubicación de los 
docentes-investigadores se distribuyó así: 
en Ingenierías y Ciencias Básicas 24%, en 
humanidades, Psicología y Ciencias de la 
Comunicación 30%, en Administración y 
Ciencias Económicas 38% y en el área de 
emprederismo 8%. 
 

Los resultados del sondeo de percepción 
señalaron que la endogamia constituye 
en componente motivador para la  
investigación: 62% han publicado en 
revistas institucionales y 54% se inclinan 
por medios de difusión domésticos 
apoyando sus preferencias en razón de 
la posible función que los documentos 
pueden desempeñar en la labor de 
docencia. Estos datos se contrastan con 
el conocimiento de los requisitos para 

publicar en revistas indexadas: 76% 
afirman conocer tales requisitos y 44% 
expresan tener alto grado de dificultad 
para acceder a medios de difusión 
especializado, entre otras razones porque 
se considera que no hay un dominio 
pleno del lenguaje especializado ni 
de las condiciones particulares de la 
comunicación científica.

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

La Guía Académica contiene cuatro 
capítulos y un anexo, así: El capítu-

lo 1. ¿ENDOGAMIA, UN IMAGINARIO 
QUE EXCUSA? es una provocación a que 
las publicaciones endogámicas rompan 
las fronteras de sí y expandan el espectro 
de difusión de la producción investigati-
va y académica. El capítulo 2. COMUNI-
CACIÓN CIENTÍFICA aborda la difusión 
como un proceso comunicativo en el que 
se activa el diálogo especializado entre 
la comunidad disciplinar y la académi-
ca. El capítulo 3. POLÍTICAS EDITORIA-
LES PARA PUBLICACIONES SERIADAS 
recorre las  condiciones, los requisitos 
y/o los parámetros que debe cumplir un 
escrito de tipo investigativo, con el fin 
de garantizar la incursión en el mundo 
disciplinar y académico. El capítulo 4. 
GUIA DE REDACCIÓN DE ARTICULOS 
ORIGINALES, indica los detalles promi-
nentes en relación con la estructura del 
contenido de los textos, como princi-
pales medios de difusión. Finalmente, el 
Anexo: GIMNASIA CEREBRAL PARA IN-
VESTIGADORES se plantea como la in-
vitación a hacer un calentamiento como 
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abrebocas a la aplicación de competen-
cias investigativas y de difusión de la in-
vestigación.
 
La guía expone un camino que, si bien 
no es el único, sí es aquel que se ajusta 
a las necesidades detectadas en las 
convocatorias de investigación interna. 
La guía se orienta a efectos no sólo 
en la calidad de los medios y de los 
productos de difusión, sino también en 
el crecimiento conjunto que se pueda 
generar en ámbitos internacionales. De 
igual manera, los estudios en torno al 
lenguaje y su relación con la escritura 
científica adquieren relevancia, en la 
guía, en tanto que tienen que ver con las 
prácticas sociales, históricas y culturales 
así como con los modos de comunicación 
del conocimiento que los sujetos 
construyen y comparten por medio de la 
palabra cuando tejen los conceptos en 
un texto especializado.




