
Editorial
Tiempo de balances. Aunque resulte prematuro hacer una revisión de los 

alcances de una publicación universitaria con apenas un grupo de volúmenes lo-
grados, la aparición del octavo número de la Revista Académica reviste para el 
equipo editorial una especial significación ya que nos permite ver en la perspec-
tiva de cuatro años el crecimiento, la continuidad y la pertinencia de un producto 
científico.

Muchas veces en mitad de alguna conversación surgió la preocupación natu-
ral sobre el destino de las publicaciones arbitradas en el contexto de la universidad 
venezolana. Temores inevitables sobre la tendencia a encapsular el conocimiento 
en unos cuantos formatos solo comprensibles para unos pocos elegidos o intere-
sados. Frente a todos esos tópicos inquietantes, el consejo editorial de la Revista 
Académica siempre ha tenido la conciencia del reto y ha intentado renovarse den-
tro de un plan específico de trabajo. Plan que en términos más concretos significa 
mantener versatilidad, amplitud de criterios e inclusión de todas las voces de la 
Facultad de Humanidades y Educación.

Esta conciencia del reto significa que el campo académico debe producir 
un lenguaje que más allá del análisis o el diagnóstico de realidades, sea capaz de 
viajar a otros estratos de la estructura educativa y establecer una comunicación 
eficaz con lo que palpita en la sociedad. De allí la notable tendencia en cada uno 
de los números publicados de artículos que buscan criticar los procedimientos de 
la investigación universitaria, la naturaleza de los temas abordados y los resulta-
dos concretos de tales indagaciones.

La Revista Académica en estos cuatro años de trabajo puede mostrar sus 
primeras estadísticas: 8 números, 61 artículos publicados, 111 investigadores inte-
grados. De estos 111 investigadores, 73 pertenecen a la Universidad del Zulia, es 
decir un 65,66% del total; 33 hacen su trabajo en otras instituciones universitarias 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, lo cual constituye el 29,72 % y 5  
artículos provenientes de investigadores que ejercen la docencia en la educación 
secundaria, es decir, el 4,50 %. En todos los números se han integrado distintos 
saberes y experiencias. Investigadores que mantienen un trabajo pleno desde su 
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esfera de profesores titulares; docentes emblemáticos de la Facultad como el Dr. 
Germán Cardozo Galué o la profesora María Gamero; profesionales todos que día  
a día cumplen con la entrega de sus conocimientos y mantienen viva la consabida 
actualización del saber universitario.

Este número ocho de la Revista Académica reúne por primera vez 9 artícu-
los arbitrados en los que intervienen 17 investigadores debidamente calificados. 
Las temáticas van desde los planteamientos acertados del Dr. Álvaro Márquez 
sobre la investigación universitaria en Venezuela hasta la problemática de la Edu-
cación a Distancia en la Universidad del Zulia. Se abre espacio para la discusión 
sobre el tema del Ciberperiodismo y se encuentran temáticas tan desafiantes como 
la ética ambiental en la educación primaria o el llamado Locus de control. De 
igual manera, aparecen las reflexiones de la profesora Iliana Morales sobre el 
inquietante paso de la oralidad a la escritura y el profesor Jorge Luis Mena nos 
ofrece una aproximación comparativa de dos escritores notables de Latinoaméri-
ca: Juan Rulfo y Horacio Quiroga.   

Todas estas temáticas no pueden constituir una sumatoria de saberes inco-
nexos. Por el contrario, la presencia en una revista es parte de la tarea para edificar 
una comunidad de investigadores que generen un saber científico expansivo con 
la mirada puesta en otros  horizontes. Ya el Dr. Álvaro Márquez lo reconoce con 
las palabras siguientes en una parte de su artículo: 

Las universidades no pueden esperar más para entrar en la 
agenda nacional e internacional del avance de las ciencias. 
Ellas deben promover una acción participativa en la elabora-
ción y desarrollo de esa agenda, y no permanecer como simples 
espectadores. Pero sucede, entonces, que debemos evaluar el 
tipo o modelo de Universidad que pueda contar con la hegemo-
nía investigativa suficiente como para enfrentar ese desafío.

 Parte de ese desafío descansa en el compromiso de investigar como una 
decisión personal donde están activas todas las potencialidades humanas. Alguna 
vez alguien mencionó que la inspiración debe conseguir al artista trabajando. Si-
milar sentencia es válida para la investigación. El conocimiento que sale a la luz 
no aparece por azar sino por la persistencia de un ser que de alguna manera se ha 
convertido en un cazador paciente que respeta su objetivo pero sabe muy bien la 
sabiduría de su oficio. 

La Revista Académica enfrentará para este año 2013 nuevos compromisos. 
Dos números (el 9 y el 10)  comienzan su proceso de arbitraje en lo que constituye 
el quinto año de la publicación. Las metas se vislumbran con ambición prudente. 
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Los detalles se afinan para que cada ejemplar sea atractivo para quien consulta. 
Los artículos se complementan con recensiones adecuadas de libros recibidos. 
Cada volumen posee una personalidad estética de fácil manejo para los usuarios. 
El resto dependerá de los esfuerzos institucionales  que haga la Universidad del 
Zulia para distribuir este trabajo y ponerlo en coexistencia con los esfuerzos que 
desde otros lugares hacen investigadores que creen en la universidad como un 
fin imperecedero y no como un tránsito hacia la mezquindad y la inmediatez. El 
sueño en el que creemos los que llegamos a estos recintos para ejercer la vida y 
encontrar una verdad luminosa.

Prof. Mario José Morales
Editor asociado

 


