
EDITORIAL: Todas las Revistas son necesarias?

El fi n último de la actividad científi ca es la producción de conocimientos y su difusión al medio 
académico-científi co para su evaluación, contraste de ideas y hechos, además de servir como materia 
prima para nuevas investigaciones. En este sentido, la ciencia se retroalimenta con sus propios productos, 
posibilitando su construcción en sentido vertical y horizontal con fundamento en hechos comprobados. 
Por esto, la publicación es un paso importante e indispensable en la consolidación de los investigadores 
y para el desarrollo de la ciencia a nivel regional, nacional e internacional. Cada día existe un mayor 
número de personas atraídas por esta actividad creadora; aunado, en parte, a una serie de incentivos (para 
la investigación y la publicación) otorgados por las universidades, que sin lugar a dudas, son los centros de 
mayor producción científi ca en Venezuela. Las instituciones académicas del estado venezolano con el fi n 
de propiciar el desarrollo sustentable (basado en Ciencia y Tecnología), han generado un número cada vez 
mayor de medios para las publicaciones científi cas en todas las áreas del conocimiento. 

Por lo tanto, esto ha propiciado el nacimiento de muchas revistas con infl uencia regional, nacional o 
internacional; algunas de carácter especializado, otras con énfasis en lo multidisciplinario. En Venezuela, 
existen más de 200 revistas científi cas esencialmente auspiciadas por las principales universidades y, en 
otros casos, por algunas instituciones que llevan a cabo investigación. Esta dinámica ha generado una amplia 
gama de posibilidades de publicación; cubriendo, en lo posible, todas las ciencias y sus ramas, cada una con 
sus diferentes enfoques. Sin embargo, el impacto de las publicaciones y su difusión en el medio científi co 
nacional e internacional se muestra muy limitado por la infraestructura de apoyo de las instituciones, la 
calidad de muchos trabajos recibidos y los aspectos fi nancieros de las revistas. Así, un alto porcentaje 
de revistas publican anualmente un reducido número de artículos, leídos por unos pocos, principalmente 
ligados al entorno de la misma revista. Como se vislumbra para este año, muchas revistas empezarán a sufrir 
el impacto generado por una reducción importante del presupuesto de las universidades y de los recursos 
invertidos por el gobierno para Ciencia y Tecnología. 

De mantenerse la economía en recesión y, adicionalmente, la baja inversión en la difusión de la 
investigación, lamentablemente varias revistas nacionales se verán en la necesidad de seguir por tres 
caminos: mantenerse en su formato históricamente tradicional, evolucionar al formato totalmente digital 
(o con matices mixtos tradicional-digital) o, en el más aciago de los casos, dejar de circular. Creemos 
que debería existir un equilibrio entre la diversidad de opiniones y enfoques mostrados por diferentes 
revistas científi cas nacionales, en sus áreas de investigación, por una parte, y la relación costo-impacto de 
su mantenimiento por la otra. Por lo tanto, en lo posible, correspondería actuar a la famosa selección natural 
para que las revistas más adaptadas permanezcan, mientras las menos adaptadas dejen de circular. 

Otra opción es que estos medios de difusión puedan unirse para compartir recursos a modo de 
complementarse y mejorar su efi ciencia, calidad e impacto, con un aporte fi nanciero menor. Sin embargo, 
las universidades y otras instituciones que llevan a cabo investigación y difusión del conocimiento generado 
deberán luchar para que mayores recursos sean realmente invertidos en Ciencia y Tecnología a modo de 
propiciar el desarrollo sustentable del país.
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