
EDITORIAL 
 

 

Álvaro Hamburger Fernández, establece en su libro “Escribir para objetivar el Saber”, tres inquietudes 
fundamentales que se pueden considerar para el desarrollo del contexto investigativo: 
 

 La escritura como herramienta que objetiva el saber. 

 La generación de diferentes productos académicos.  

 La necesidad de orientar en el arte de escribir a quienes se dedican a la docencia.  
 

Si bien es conocido las primeras condiciones de escritura aparecieron en la edad de bronce y más 
específicamente a finales del siglo IV a.C. en Asia menor en formas de logogramas de la naturaleza, basadas 
en elementos pictográficos e ideográficos; sin embargo, a mediados del III milenio a.C., los sumerios 
desarrollaron formas silábicas para su escritura, manifestado en la fonología y sintaxis de su idioma naciente, 
hasta llegar a un verdadero alfabeto en Grecia.  Desde ese entonces nuestra escritura ha buscado dejar en el 
colectivo de la humanidad la aprehensión del conocimiento a través del desarrollo de los alfabetos de las 
diferentes culturas que han existido a lo largo de la historia.  
 
Esto permitió el avance tecnológico y científico desde la revolución industrial hasta nuestros días, quedando 
plasmada en documentos como cartas personales compartidas entre los científicos de la edad media y 
moderna tales como Arquímedes, Da Vinci, Galileo entre otros.  Su difusión permitió que se convirtieran en 
libros y publicaciones periódicas como anuarios y revistas científicas, hasta evolucionar hoy día en artículos 
académicos y científicos. 
 
El creciente interés por promover en los últimos años, la cultura de escribir en diferentes instituciones 
académicas, se debe a la falta de habilidades, destrezas y competencias comunicativas en nuestros jóvenes 
estudiantes en especial, a nivel de lecto-escritura, condición influenciada por la propagación exponencial del 
sector mercadotecnista de la industria de los video juegos.  Si se desea que esta condición mejore a corto 
plazo, es necesario empezar por quienes estamos inmersos en el mundo de la academia y de la docencia, de 
tal manera que se pueda rescatar esas competencias de la comunicación escrita desde los procesos cognitivos, 
comunicativos y lingüísticos.  
 

La revista AVANCES Investigación en Ingeniería como órgano técnico de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, tiene como principio filosófico dentro de su política editorial, 
promover la integración de docentes y estudiantes al presentar a consideración del comité editorial, resultados 
de investigación en diversos campos de la Ingeniería, Ciencias Básicas, Estadística Aplicada, entre otras, la 
cual va dirigida a la comunidad científica y académica tanto nacional como internacional, así como también 
el de fomentar la investigación en nuestro país. 
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