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�  

Editorial

Las insignias de La ciencia y su divuLgación

Una larga charla, grabada por cierto, con Jorge Montoya, 
Socorro Pérez, Lourdes Bueno y el maestro Manuel Mo-
reno, todos con su visión académica, con los momentos 
en la memoria de Apertura y como constructores de ella 
en todo su sentido, han hecho sobre mi visión acerca de 
los destinos de Apertura, lo equivalente a lo que le hace 
el barniz a la madera. Aquí expreso mucho de ello. 

Cuando presentamos la nueva época de Apertura, 
nos comprometimos a modular una revista que le ha-
blara a todos los públicos que la “innovación educativa” 
tiene a manera de mosaico de formas infinitas en Lati-
noamérica y, fundamentalmente, en México.

Hoy Apertura enfrenta una disyuntiva derivada de 
los sistemas de investigación y creación de ciencia que 
en México hemos hecho operar en los más recientes 
años. Por un lado, Apertura ha iniciado un proceso que 
es catalogado, entre la comunidad científica mexicana y 
los organismos oficiales de apoyo a la ciencia y el desa-
rrollo tecnológico, como “requisito” para poder ser una 
publicación científica, me refiero a los procesos de indi-
zación. Cada base de datos que indexa publicaciones, de-
trás de sus requisitos mantiene su visión sobre nociones 
tan variadas como “evaluación”, “internacionalización”, 
“acceso” o “calidad”. Además de lo anterior existe en el 
tejido de la web un sinnúmero de bases de datos que, 
con enfoques del conocimiento, indexan por temáticas 
tan amplias que la complejidad y la transdisciplina que-
dan olvidadas. No presento esto como algo positivo o ne-
gativo, simplemente como un asomo a nuestra realidad 
editorial.



� editorial 

Esta dinámica de indizar la publicación se vuelve un 
tipo de “obtención de insignias”, que van colgándose al 
frente y que representan el reconocimiento entre la co-
munidad científica. Esto no es un problema si se tiene 
claro que poco a poco la publicación deberá de ser más 
especializada y con un lenguaje cada vez más erudito.

El problema surge cuando queremos reflejar la reali-
dad profesional de la educación a distancia, o de la gran 
actividad que reviste la “innovación educativa” como un 
gran movimiento en todos los tipos y niveles de educa-
ción a través de una publicación que busque el recono-
cimiento científico y a la vez el establecimiento de un 
diálogo con la comunidad profesional mencionada. El 
problema no es de enfoques, para este caso profesional 
o de investigación, toda vez que ambas cuestiones son 
susceptibles de abordarse en forma escrita y rigurosa-
mente científica.

El problema fundamental que contemplamos está 
segmentado en dos áreas: en una la falta de compromiso 
por parte de la comunidad científica para hablar también 
con el lenguaje de divulgación, y en otra de las institucio-
nes oficiales que, en el afán de encontrar la “calidad” y el 
“rigor científico”, se olvidan de la inmensa mayoría de 
los actores que construyen día a día la innovación edu-
cativa. El fenómeno resultante es el habla entre iguales, 
terminando con ello cualquier visión de construcción 
del conocimiento y asumiendo una visión de status quo.

Elaborar un texto científico es considerado como un 
esfuerzo con mejor recompensación en el sistema de los 
“méritos académicos”, que un texto de divulgación, claro 
que existen honrosas excepciones. Así también, conse-
guir mejores condiciones presupuestales, concursar en 
bolsas de recursos extraordinarios o simplemente so-
brevivir en la edición puede ser más fácil si se cuentan 
con las “insignias” que otorgan los iguales para los igua-
les. La dinámica se vuelve rapaz en una realidad educa-
tiva donde se discute dentro de las oficinas y auditorios 
universitarios qué tan amplia es la brecha digital o qué 
tan viable resulta la idea de ampliar la equidad al ofrecer 
educación en sistemas abiertos o a distancia.

En síntesis, en tal situación se encuentra Apertura, 
es decir, en una afortunada reflexión para nosotros, que 
hemos decidido crear, en conjunto con  la publicación del 
ilce, del ipn y de la uabc, una Red de Publicaciones so-
bre Innovación Educativa.

Quizá parezca poco congruente, después de la re-
flexión anterior, que nos sumemos al fenómeno de las 
“insignias”, ya no sólo como aspirantes sino como pro-
motores y otorgantes, pero no es así.

En la crítica fundamos nuestro compromiso: nos 
comprometemos  a abrir el espacio de la red a toda aque-
lla publicación que a su vez se abra camino en escena-
rios educativos que cuestione, adversos, porque así nació 
Apertura, porque esta es la naturaleza de aquellos que 
innovamos, aquellos que rompemos esquemas, los que 
requerimos siempre la solidaridad de los otros, de todos.

Nos comprometemos a buscar y reencontrarnos en 
nuestra propia lengua, porque existen muchos investi-
gadores que divulgan y con textos de rigor, pero que no 
están articulados en red, no cuentan con espacios sufi-
cientes de difusión y no son del todo bien vistos en los 
lugares desde donde plantean, con innovación, revolu-
ciones que poco gustan y menos reciben la dosis nece-
saria de apoyo.  

Nos comprometemos a gestionar el conocimiento en 
red, sin ser censores más que de las necesidades propias 
que un sistema de datos requiere, no pretendemos en-
grosar la lista de otorgantes de insignias de iguales, sino 
de desiguales, porque en la diversidad nos reconocemos 
mejor los pueblos latinoamericanos.

Nos comprometemos a no cegarnos y cambiar, a nun-
ca institucionalizar este proyecto en un sólo espacio, a 
cooperar y a reconocer en todos los esfuerzos de difu-
sión nuestro pasado, porque queremos ser reconocidos 
en el futuro.

Por último, nos comprometemos con todos nuestros 
lectores a no perder la capacidad de diálogo, en breve 
habremos de abrir una propuesta adicional para la di-
vulgación, Apertura quiere divulgar, así nacimos hace 
15 años y no podemos olvidarlo. 

Luis León

Dirección Editorial


