
Editorial
La universidad de papel

Una universidad, aunque parezca radical esta afirmación, existe por sus publicaciones. Una universidad
no agota su ámbito de influencia en los pasillos y claustros ni delimita su función en el otorgamiento de la toga
y el birrete para sus egresados. Una universidad tiene por esencia la creación de saberes; es el “gran
creador”, si me permiten semejante término, que llevará el conocimiento y la innovación hacia otras
geografías y hacia futuros tiempos.

Sabiendo esto, sin embargo, la realidad es otra. La experiencia vista y conocida en la mayoría de las
universidades venezolanas es descuidar la producción editorial y más aún su mercadeo y la distribución de
lo impreso. Vayamos por ejemplo a cualquier Fondo Editorial Universitario del país, a cualquier cubículo de
profesor que haya publicado su investigación, y veremos, en la mayoría de los casos, siempre con sus
excepciones, una inmensa pila de paquetes forrados en papel marrón de embalaje. Pareciera que las
palabras dichas en 1986 por el poeta venezolano Luis Alberto Crespo no han perdido vigencia: “Las políticas
promocionales de las casas editoras parecieran complacerse incomprensiblemente en atesorar en sus
desvanes una vasta población de fantasmas, confundiendo el negocio editorial con un cementerio de papel”.

Pero hagamos un ejercicio práctico y recorramos las librerías de la ciudad. ¿Es posible conseguir allí
la producción de la Universidad de Los Andes, de La Universidad del Zulia, de la Universidad Central de
Venezuela? ¿Podemos siquiera encontrar lo publicado por las universidades de la región Guayana?
Podemos también ceñirnos a las cifras y ver entonces el dramático cuadro ahora en la frialdad del número.
Según las estadísticas recogidas, la producción editorial nacional comparada con la producción editorial
universitaria en el transcurso del 2002 es la siguiente:

Producción editorial nacional: 3.189
Producción editorial universitaria: 382

La proporción se mantiene desde 1982, oscilando el aporte de las universidades a la producción
editorial nacional con una participación entre un 8 y 13%. Pero esas son cifras que reflejan la cantidad de
títulos publicados por año. En cuanto al tiraje, es decir la cantidad de ejemplares impresos, vemos en el año
2002 una panorámica aún más desoladora.

Producción editorial nacional por tiraje: 9.050.872
Producción editorial universitaria por tiraje: 718.450

Pero, ¿por qué son estas cifras desoladoras, si más bien un número tan sonoro como 9.050.872 no
enfada ningún oído? Recordemos que la publicación, cuyo origen etimológico es “sacar a la luz”, tiene
como fin el llegar al público lector, si no, no vale la pena el esfuerzo editorial. Por ello, si la producción de
Venezuela para el año 2000 fue de 9.050.872 ejemplares, cuando el país tenía una población de 24.169.744
habitantes, pues sólo nos queda la sencilla operación de dividir para conocer la cifra de publicaciones per
cápita dándonos como resultado una insignificante cifra de 0,37 publicaciones por persona. Si esto es así, la
cifra indica graves deficiencias en el acceso de la población a las publicaciones, es decir al conocimiento.
La cifra equivalente de Brasil (señalada como muy baja) es 2 libros por habitante, no obstante ser este país
el octavo en volumen de producción del planeta, con 369.186.474 ejemplares impresos.
Pero no nos quedemos observando sólo nuestro jardín. Veamos cuál es la situación en el resto del mundo, y
para ello observemos este cuadro comparativo entre Venezuela, España y Gran Bretaña con respecto a la
aparición de nuevos títulos y al número de empresas editoriales en el año 2000:

Gran Bretaña: más de 100.00 nuevos títulos con 3.000 empresas editoriales
España: más de 50.000 nuevos títulos con 2.000 empresas editoriales

Venezuela: 3.015 nuevos títulos con 330 empresas editoriales
Como vemos, y hasta ahora no hemos hecho otra cosa que analizar los factores fundamentales del

mercado como lo son la oferta y la demanda, la comercialización editorial en Venezuela tiene grandes retos
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KALEIDOSCOPIO es una publicación arbitrada e
indizada del Departamento de Educación, Humanidades
y Artes de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, que difunde trabajos científicos originales,
ensayos y revisiones bibliográficas relacionados con la
educación, la lingüística, la literatura y el arte. De
aparición semestral, esta publicación tiene por objetivos
fundamentales la difusión de conocimientos, posibilitar
el intercambio entre pares y estimular la producción
científica de la región en el área humanística.

Para ello, la revista KALEIDOSCOPIO se divide en siete
secciones:

-Editorial: Espacio del Comité de Redacción de la
revista en donde se expresa la política editorial.
-Educación: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
conceptuales y metodológicas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
-Literatura: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
conceptuales y metodológicas en torno a las
manifestaciones literarias nacionales o internacionales.
-Lingüística: Sección arbitrada dedicada a la difusión
de artículos y productos de investigación originales
que reflexionen y realicen aportes teóricos,
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-Cara y Cruz (Debates para la actualidad): Sección
dedicada a la exposición y confrontación de diversos
puntos de vista acerca de un tema de discusión en
particular. El consejo de redacción previamente
seleccionará el tema que abarca la educación y las
humanidades y solicitará a expertos en el tema su
opinión al respecto.
-Reseñas: Espacio dedicado a la difusión de
publicaciones convencionales y electrónicas
relacionadas con la educación, la literatura, la
lingüística y el arte.
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que enfrentar: por un lado aumentar la demanda emprendiendo
campañas para el fomento de la lectura y haciendo del libro parte
fundamental de la vida del venezolano. Por otro, diversificar la oferta
y delinear para ello en cada fondo universitario políticas que conlleven
a tomar en cuenta al lector como sujeto último de la cadena de
producción editorial.

Quizás así la labor de edición universitaria no sea del todo tan
quijotesca.

En este noveno número de Kaleidoscopio presentamos al
público lector una variada diversidad de textos que conjugan la
profundidad de la investigación con el buen decir de un estilo
mesurado. En la sección de Educación, por ejemplo, se han
seleccionado séis artículos: "Educación transformadora integral: una
propuesta participativa", de Jorge Ferrer, Marina Romero y Ramón
Albareda; "La investigación como estrategia didáctica en la acción
docente", de Aura Balbi; "El amor: esencia pedagógica de la (el)
maestra (o) de educación inicial para habitar el mundo del niño,
niña", de Alexis Rojas y Dalis Valera; "El sentido de formación en la
Universidad de Caracas (siglos XVIII y XIX)", de Sigfrido Lanz;
"Una tendencia pedagógica integrada y dialógica para la enseñanza
de la escritura", de Carmen Vas y "Funciones ejecutivas y desarrollo
humano y comunitario", de Richard Najul y María Witzke. En estos
artículos se aborda el hecho educativo desde una diversidad
multidisciplinar, ofreciendo así nuevas luces sobre el conocimiento
pèdagógico.

En la sección de Filosofía se rescata la tradición de la reflexión
profunda y del aporte a la teoría universal con dos artículos que
propician la discusión: "La génesis de la consciencia moralñ y la
búsqueda del sentido de la vida. Una perspectiva filosófica-
antropológica en la formación de valores", de Josía Isea y Jairo
Villasmil y "Genealogía del pensamiento postmoderno. ¿Fin de la
historia o del historicismo? Foucault: visión de un tardomoderno", de
Luis Enrique Vizcaya.

En las secciones de Arte y Literatura ofrecemos
aproximaciones novedosas que ensanchan y proponen nuevas
lecturas a los procesos culturales venezolanos: "Una aproximación
crítica a la historia del arte 'popular' en Venezuela", de Ricardo Ruiz
y "La narrativa de los sesenta en Venezuela, una nueva propuesta
de escritura", de Carmen Virginia Carrillo, constituyen un excelente
aporte.

En este número de Kaleidoscopio iniciamos una nueva sección
denominada Voces de la Academia, la cual servirá de podio para que
las conferencias ofrecidas por los investigadores y académicos del
mundo puedan alcanzar otros públicos. En esta oportunidad, la
reconocida profesora Lucía Fraca de Barrera presenta su conferencia
titulada "La Pedagogía Integradora Estratégica ante las demandas
de la sociedad actual", conferencia ofrecida en las Primeras Jornadas
de Lectura y Escritura de la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, Puerto Ordaz, el 07 y 08 de noviembre de 2007.

Culminamos este número de la revista con la sección Reseñas,
en la cual Rebeca Castellanos y Roger Vilain nos recomiendan dos
libros que versan sobre el tema histórico, recordándonos así la muy
conocida frase que asegura que para entender nuestro presente hay
que comenzar por conocer nuestro pasado.


