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Las ideas organizadas para esta conferencia son el producto de un saber 

editorial fundamentado en la acción   y la reflexión provenientes desde tres 

publicaciones periódicas universitarias: EDUCERE, la revista venezolana de 

educación, PROSPECTIVA y EQUISÁNGULO, la Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática.  

Este recorrido experiencial permite afirmar que la creación y producción del 

pensamiento de una universidad es localizable, medible y cualificable por lo 

que se escribe, se publica y se hace eficazmente  visible. Lo que no se muestra 

no tiene influencia académica ni impacto social, es como si no existiese. Ello 

permite abordar tres pecados capitales que obran negativamente sobre la 

producción del saber y del conocimiento institucional: pensar pero no escribir, 

escribir y no publicar, y publicar sin divulgar ni visibilizar. En la misma dirección 

se aborda el nefasto exclusivismo de los escritores consagrados que junto a 

gestiones editoriales “virtuales o enquistadas” sin agenda ni dirección, 

contribuyen a abortar proyectos editoriales y  a liquidar prematuramente la vida 

de un buen número de revistas universitarias. 

En el marco de esta perspectiva se alude a la dicotomía generada por los 

discursos fragmentarios que toman partido en la falsa discusión entre las 

publicaciones impresas tradicionales y las novedosas electrónicas, ignorando 

que la divulgación del conocimiento humanísmo, científico y tecnológico es un 

principio comunicacional y no una moda tecnológica, que la visibilidad es el 

propósito terminal de toda publicación, independientemente de su soporte 

mediático, ya que de lo que se trata es de generar el mayor impacto social y 

cultural en el mundo de los lectores. 

Finalmente, la conferencia enfatiza el sentido axiológico de la credibilidad que 

debe tener toda publicación periódica, ya que ella es la síntesis del trabajo 

constante, rigoroso y perseverante de una gestión editorial que se yuxtapone y 

complementa al espaldarazo que le ofrecen sus articulistas al depositar sus 

confianza en una revista que aparece periódicamente y no cuando puede; del 

trabajo de los árbitros que certifican la calidad y garantizan que lo  evaluado es 

sencillo, serio y riguroso; de la labor de asepsia lingüística y literaria del 

corrector de estilo al tratar con especial atención los artículos ya evaluados; y 

del necesario apoyo institucional e indispensable y oportuno soporte financiero. 
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Especial mención se destaca en el máximo árbitro que certifica la aceptación y 

pertinencia de lo producido: el lector planetario que puede estar en cualquier 

centro documental hemerográfico de las poblaciones merideñas de Tovar, 

Timotes o Canaguá o al frente de su computador en las ciudades de Córdobas 

de Argentina o en Casa Blanca de Marruecos navegando por la autopista del 

cyberespacio. De ello dan cuenta las estadísticas ofrecidas por los objetivos e 

imparciales contadores electrónicos de los Repositorios Institucionales o bases 

de datos que ofrecen al director de una publicación, al autor de un artículo o al 

lector virtual información confiable y de primera mano sobre el número de 

visitas y descargas a la que es sometido un artículo o una revista en un 

momento determinado o a lo largo de su existencia editorial visibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


