
EDITORIAL

DIVULGACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS

Para los científicos así como para todos los profesionales en general, quienes utilizamos en revistas académicas 
para divulgar hallazgos, opiniones o ensayos sobre diversos temas, nos agrada hacerlo en nuestra lengua materna, 
el español en el caso de Iberoamérica. Sin embargo, esto permite una divulgación, que aunque siendo numerosa, es 
restringida a un público que domina el idioma de Cervantes. Ante el interés de tener acceso a la información producida 
en todo el mundo y a la restricción que imponen las numerosas lenguas y dialectos utilizados en diversos países, surge 
la necesidad de encontrar un idioma que sea conocido ampliamente y que cumpla la función de lingua franca, al menos 
entre los académicos. 

Desde hace miles de años, el requerimiento de comunicación entre pueblos vecinos que hablaban distintos 
idiomas obligó al uso de lingua francas. Tal es el caso, por ejemplo, del Arameo en el Oriente Medio (usado entre 750 
AC a 650 DC); o el Latín clásico usado entre los académicos europeos hasta el siglo XVIII (Eciclopedia Británica, 
2014). Hace ya unas cuantas décadas el idioma francés fue la lingua franca entre el personal diplomático, siendo 
progresivamente sustituido hoy en día por el Inglés. El empleo del inglés se ha generalizado en el mundo como lengua 
de comunicación en actividades como la aeronáutica y el comercio en general. Basta visitar los aeropuertos principales 
de todos los países para darse cuenta que las señales están escritas en la lengua nacional y además en inglés.

En este sentido, la mayoría de las revistas científicas en todo el mundo han adoptado como norma que un 
componente importante de los trabajos publicados (usualmente el resumen), o todo el texto, vaya escrito en inglés. 
Surge así la necesidad de que la calidad del inglés escrito en los trabajos académicos sea gramaticalmente correcta. 

En la revista SABER, el Comité Editorial ha asumido el compromiso de alcanzar el mayor estándar de calidad 
posible en la redacción de los textos publicados.  Así, se exige a los autores el correcto uso de los idiomas permitidos 
por la revista: español, portugués e inglés. Por otra parte, se asegura la calidad de los textos publicados haciendo que 
personal en dominio de los idiomas respectivos, efectúe su verificación antes de la edición final de la revista. 

Es imprescindible que los autores se exijan a sí mismos que los artículos enviados a la revista estén escritos con 
la mayor calidad gramatical posible, particularmente los resúmenes en inglés. Para ello, es conveniente solicitar que 
colegas con buen dominio del inglés revisen los textos antes de ser enviados a publicación. Esto asegura la correcta 
interpretación por parte de los lectores en los muy diversos países que consultan la revista.
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