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Presentación

Llegar a ochenta en la Universidad

No es lo mismo servir a la universidad, que
servirse de la universidad

RAFAEL PIZANI

Rector de la Universidad Central de Venezuela (1943-1944)

Con esta revista llegamos a ochenta ediciones, luego de una trayectoria que
ha recorrido varias etapas desde que hace más de treinta y cinco años, en 1971,
viera la luz el proyecto iniciado motu proprio por un grupo de profesores de la
Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. En ese enton-
ces, una pequeña revista de sesenta y cinco páginas abrió el camino para una
historia de logros, de las más importantes del país dentro del ámbito de la
publicación especializada. Pero lo más resaltante de todo esto podría ser que
hoy, a fines de 2006, el Consejo Editor de la revista busca elevarla hacia un
nuevo nivel, uno más alto, como le corresponde, tras un recorrido semejante.

Es de recordar que el esfuerzo inicial no se mantuvo libre de tropiezos, pues
tras diez años de vida editorial, la revista inició un relativamente largo hiato
que duró buena parte de la década de lo ochenta, hasta 1988, cuando la
entonces Directora de la Escuela, Sary Calonge acometió la reactivación del
proyecto, lo cual se logró con la publicación del número 17 para, con el paso del
tiempo, llegar a mantener una continuidad digna de reconocer, hasta la fecha
de hoy cuando acumula ya dieciocho años ininterrumpidos de edición, gracias
al esfuerzo de varios Editores, con sus respectivos Comités Editoriales. De esta
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manera, la Revista de Pedagogía es un ejemplo de que sí se pueden hacer buenas
cosas en la universidad, sobre todo si se cuenta con las personas adecuadas, que
estén dispuestas a no dejar morir en sus manos los proyectos institucionales que
les sean encomendados. Logros en vez de excusas son posibles.

Desde 1997, año de inicio del Registro de Publicaciones Científicas y Tec-
nológicas de nuestro país, registro llevado a cabo por el entonces CONICIT, hoy
FONACIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nuestra publicación ha
estado entre las primeras en su área de conocimiento. Por ejemplo, para el
segundo semestre del año 2000, el CONICIT señaló que de las revistas estricta-
mente de educación incluidas en su registro, la Revista de Pedagogía era para
la fecha la de mayor cantidad de números publicados (61) y la de más alta y
frecuente periodicidad (2.10 por año en 29 años). Para el primer semestre del
2002, según el FONACIT, se mantenía entre las tres primeras del área de Hu-
manidades y Educación. Para la evaluación hecha pública en 2004, la revista
se mantiene dentro de las primeras seis de esa área. El señalado registro recono-
ce actualmente 120 revistas de distintas disciplinas, 22 de ellas pertenecientes
al área de Humanidades y Educación.

Organismos como los mencionados, desde el Ejecutivo Nacional, y dentro
de nuestra universidad el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico,
han provisto el imprescindible apoyo financiero, así como el necesario marco
general en cuanto a exigencias de calidad. Es justo también reconocer que
hasta la fecha tales organismos de promoción científica, con la seriedad que les
ha caracterizado durante décadas, han mantenido una posición digna en cuanto
a no hacer ni el más mínimo intento por interferir en los contenidos que se
publican o se dejan de publicar, lo cual nos enaltece a todos. Es el deseo y la
esperanza de quienes nos desenvolvemos profesionalmente dentro del exigente
ámbito de la publicación especializada, que dicha posición se mantenga sin
alteración en el futuro previsible.

Es de señalar que, en el marco de la aludida preocupación del Consejo
Editor por alcanzar más altos niveles en la calidad de la publicación, se realizó
recientemente un pequeño estudio (Blanco y Santana, 2006) con el fin de
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obtener datos que pudieran orientar ese rumbo a tomar. Se halló, entre otras
cuestiones, que es necesario aumentar el promedio de artículos por número, el
cual es actualmente de cinco; elevar la relación entre los informes de investiga-
ción y los ensayos, la cual es hoy de 1.3; así como detener un sesgo temático que
se ha venido configurando en los últimos dos años. Ello dentro de directrices de
política editorial que implican una mayor participación y un mayor compro-
miso del Consejo Editor en las decisiones referentes a lo que se publica o se deja
de publicar en la revista.

El presente número 80 podría considerarse el inicio de una época que, no
obstante no ser totalmente nueva ni radicalmente diferente, si pudiera represen-
tar ese inicio del necesario ascenso hacia nuevas alturas arriba mencionado. El
número contiene un conjunto de trabajos de variadas temáticas y enfoques, como
ha sido usual en nuestra publicación y como muy probablemente seguirá siéndolo.
Incluye trabajos remitidos desde diferentes instituciones del país, con un tema-
rio que va desde la enseñanza de la lengua en las escuelas, pasando por las
cogniciones de profesores de educación superior, hasta la enseñanza de la geo-
grafía. También incluye este número una reseña de libro, además del índice de
los trabajos publicados en la revista durante el período 2002-2005. Final-
mente, podemos afirmar que, tras todos estos años, la agradable sensación que
da el deber cumplido continúa dentro de la sede de la Revista de Pedagogía.

EL EDITOR


