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Presentación

Cinco décadas después de que la Unesco divulgara por primera vez sus 
“Normas que deben aplicarse en materia de publicaciones científi cas”, 
en 1962, la literatura concerniente a este tema ha sido profusa y ha 
demostrado el interés que suscita la metodología para la diseminación del 
conocimiento. Todo el desarrollo posterior ha sido fi el a la idea original de 
que “la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científi co”, 
con la comunicación estratégica del saber como núcleo de las directrices 
exploradas durante tal desarrollo.

Aunque mucho se ha recorrido en este campo de trabajo, lo cierto es 
que la escritura especializada, en general, y la composición de artículos 
científi cos, en particular, sigue demandando la refl exión concentrada, sobre 
todo desde la práctica que incorpora nuevas variables como la virtualidad, 
el acceso abierto y las plataformas tecnológicas, además del conocimiento 
acumulativo de las ciencias en la actualidad.

Algo muy importante permanece: en el medio académico es común encontrar 
que la redacción se convierte en un problema para el investigador cuando 
intenta publicar sus trabajos en medios especializados. La difi cultad que 
entraña el ejercicio de poner por escrito de manera efi ciente lo que se 
ha experimentado o refl exionado muchas veces frustra al investigador o 
retrasa la diseminación del conocimiento; no obstante, la redacción en sí 
misma no es tanto un problema como una oportunidad para organizar las 
ideas, revisar las experiencias y aprender del mismo proceso de escritura. 

En esta obra le proponemos al investigador-autor pensar la redacción de sus 
artículos en función de la corrección a que son sometidos en el proceso de 
arbitraje. Esto es útil para generar estrategias de previsión en la escritura, 
que resultan mejores a la hora de publicar porque se invierte mayor esfuerzo 
en la elaboración del manuscrito que en su corrección al ser rechazado. 

Realizamos tal propuesta desde una perspectiva discursiva del trabajo 
académico, con la pretensión de adscribirnos al conjunto de estudios sobre 
el discurso especializado, que ya empieza a formar su propia tradición 
interesante en el campo de la lingüística contemporánea (Bolívar, 2010; 
Parodi, 2005, 2010; García-Negroni, 2005, 2010; Castelló, 2007; Swales, 
2004; Ciapuscio, 2003 y Gotti, 2003, entre otros). Nuestro objetivo fue 
involucrar la visión del discurso académico como actividad social y cultural 



Redacción y publicación de artículos científi cos. Enfoque discursivo

XII

(Cisneros 2008, 2010) con el proceso de la elaboración y publicación de 
artículos científi cos, bajo los parámetros aceptados actualmente por la 
academia; en esta medida, aspiramos a construir provisoriamente algunas 
respuestas a la pregunta ¿Cómo elaborar y publicar artículos científi cos? y 
acercar a los autores-investigadores a esa construcción desde la práctica.

En el primer capítulo ubicamos el artículo científi co en el marco amplio 
de la divulgación de la ciencia y de las publicaciones como se las entiende 
en la actualidad; en el siguiente capítulo nos concentramos en los 
elementos lingüísticos que caracterizan este género discursivo, en clave 
de recomendaciones o guía práctica; el tercer capítulo está dedicado a 
proveer a los autores-investigadores de formatos inteligentes en forma de 
plantillas, para la elaboración de cada una de las secciones de sus artículos; 
posteriormente, dedicamos un capítulo al tema de las fuentes bibliográfi cas, 
que relevamos de manera particular, desde la consulta, gestión y citación, 
como núcleo problemático de la tipología textual de la cual nos ocupamos; 
el capítulo fi nal profundiza en el proceso de publicación y la manera como 
el autor-investigador se inserta en esas dinámicas cuando decide someter 
los textos que produce a la consideración de sus pares. También, incluimos 
un apéndice con instrucciones sobre el manejo de la corrección de estilo 
en pantalla, que representa bien el desplazamiento de algunos métodos 
tradicionales involucrados en el proceso de arbitraje de textos; una 
recuperación prescriptiva de la adecuación de estilo, que no dejamos de 
considerar importante; la clasifi cación vigente de publicaciones científi cas 
en Colombia, y a modo de síntesis del trabajo general, un decálogo de 
buenas prácticas en la elaboración de artículos científi cos. 

Finalmente, es muy grato para nosotros poner en manos de la comunidad 
académica este libro logrado a partir de las búsquedas y hallazgos en 
las actividades de investigación realizadas a partir del año 2003, en el 
Grupo “Estudios del lenguaje y la educación”, Categoría A de Colciencias, 
avalado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí los autores tuvimos 
la oportunidad de trabajar conjuntamente en la investigación sobre 
alfabetización académica y sobre la escritura de textos científi cos y, por 
supuesto, en la publicación en revistas especializadas. Igualmente, es de 
reconocer el aporte de nuestra experiencia como miembros de los comités 
científi cos, comités editoriales y como pares evaluadores de reconocidas 
publicaciones a nivel nacional e internacional. Esperamos, entonces, que 
esta obra cumpla los objetivos por los cuales fue creada y que nuestros 
lectores no sólo nos honren con su aceptación sino que, además, mediante 
su mirada crítica y constructiva nos aporten para mejorarla. 

Los autores



Capítulo 1

Las publicaciones científicas 
en la actualidad

En la actualidad, las publicaciones científi cas se constituyen en la 
máxima aspiración y exigencia para los académicos que se desempeñan 
como docentes o investigadores, porque de esa manera divulgan los 

resultados de sus experiencias y de sus investigaciones, además de alcanzar 
relevancia en el ámbito de trabajo.

Tanto los avances de una investigación como su informe fi nal tienen validez 
en el mundo académico cuando se plasman en una publicación, ya sea en 
papel o en el medio en la que se dan a conocer a la comunidad académica, 
para que sean tenidos en cuenta por los estudiosos, tanto expertos como 
iniciados, en el trasegar de la construcción científi ca. Las publicaciones 
científi cas en sus diversos artículos acopian los trabajos que dan cuenta 
del progreso de la ciencia. Al decir de Cisneros (2008:122): “Hoy en día, 
por ejemplo, aunque las ponencias en eventos se exponen oralmente y con 
ayuda de imágenes, queda como constancia en las memorias un texto escrito 
y solo así los conocimientos comunicados pueden ser posteriormente citados 
en la seriedad de un nuevo texto portador de ciencia”; de allí entonces la 
importancia de la escritura de trabajos publicables. 

Normalmente, las publicaciones científi cas de prestigio y/o reconocidas son 
revisadas por pares de reconocida trayectoria en el campo, en un intento 
de asegurar un mínimo de estándares de calidad, así como su validez con el 
consiguiente prestigio de la publicación dentro de la comunidad científi ca 
y académica. De la misma manera, se busca que los artículos publicados en 
cada edición representen lo más actual en la investigación en el área que 
cubre la revista.
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En el medio académico es común encontrar que la redacción se convierte 
en un obstáculo para el investigador cuando intenta publicar sus trabajos 
en medios especializados. La dificultad que entraña el ejercicio de poner 
por escrito de manera eficiente lo que se ha experimentado o reflexionado, 
muchas veces frustra al investigador o retrasa la diseminación del conocimiento; 
no obstante, la dificultad no está sólo en la redacción en sí misma, sino 
también en la organización de las ideas, la revisión de las experiencias y el 
aprendizaje del mismo proceso de escritura. 

En esta obra le proponemos al investigador-autor pensar la redacción de 
sus artículos en función de la corrección a que son sometidos en el 
proceso de arbitraje. Esto es útil para generar estrategias de previsión en la 
escritura, que resultan mejores a la hora de publicar porque se invierte 
mayor esfuerzo en la elaboración del manuscrito que en su corrección al 
ser rechazado. 

En este sentido el propósito de esta obra radica en involucrar la visión del 
discurso académico como actividad social y cultural con el proceso de la 
elaboración y publicación de artículos científicos, bajo los parámetros 
aceptados actualmente por la academia; de esta forma, aspiramos acercar a 
los autores-investigadores a estos procesos desde la práctica.

Área: Educacion y pedagogía
Colección: Lingüística.

www.ecoeediciones.com
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