Editorial
20 Aniversario de compartir conocimiento
En la primera edición del año 2021, la Revista Actualidades Investigativas en Educación
(AIE) celebra su 20 Aniversario de existencia y la publicación de su primer número, en el
cual compartió nuevo conocimiento a la comunidad científica en el área educativa. Por lo
tanto, en el marco de esta conmemoración, se expone una de las tantas experiencias de
colaboración efectuadas en el ámbito de la gestión editorial.
La revista Actualidades Investigativas en Educación, creada en el año 2000, publicó su
primer número en el año 2001. Surge como un reto académico interesante, pero incierto,
pues en ese momento se sabía poco sobre la gestión de una revista académica en formato
electrónico. Durante el proceso ha quedado en evidencia que el trabajo de una persona
editora es muy amplio, serio, exigente y puede, incluso, llegar a ser frustrante debido a las
múltiples situaciones que se presentan con las personas autoras y con la gestión editorial.
Pese a ello, uno de los compromisos adquiridos por la Revista, como pionera en la gestión
editorial, fue el brindar colaboración a personeros de revistas nuevas, por lo que
asesoramos a personas de la Universidad de Costa Rica y a otras personas de instituciones
de enseñanza y de entidades gubernamentales y no gubernamentales. La asesoría
consiste, específicamente, en compartir, además de vivencias, el proceso atravesado al
inicio del proyecto. Esto con el fin de que se evite cometer los mismos errores y lograr
avanzar más rápido en el camino hacia el reconocimiento y posicionamiento como
referentes de publicación en la materia respectiva.
La experiencia con otras personas editoras ha sido casi como “en secreto”, pues esto nunca
se cuenta. Es una colaboración entre colegas que no se documenta y que, mucho menos,
se evidencia. Al no existir una educación formal para preparar profesionales en edición, los
espacios de interacción con las personas colegas se tornan en oportunidades
enriquecedoras sobre el intercambio de conocimientos, estrategias, y ¿por qué no? hasta
para compartir las dudas, frustraciones y desencantos propios de la ejecución de la labor.
Ejemplo de ello es el trabajo de cooperación entre el Dr. Eurico Wongo Gungula y la
Mag. Rebecca Vargas Bolaños, ambos responsables de la gestión editorial de revistas. En
este acercamiento profesional, la colaboración ha sido base para intercambiar experiencias,
vivencias y conocimientos. A continuación, un resumen de un trabajo fructífero,
enriquecedor y satisfactorio desde la experiencia en gestión editorial.
Desde el año 2015 hemos mantenido contacto con el Dr. Gungula, un autor angolano,
específicamente de la Universidad Óscar Ribas de Luanda, Angola. En ese primer
acercamiento, la Revista Actualidades Investigativas en Educación (AIE) publicó un artículo
del Dr. Gungula en colaboración con colegas cubanos. Posteriormente, en el año 2017,
presentó su segundo artículo, esta vez en portugués, junto con un colega y compatriota
suyo, el Dr. Arnaldo Faustino. En un mensaje, el Dr. Gungula comunica a la Magistra Vargas
la gran noticia de que ha sido nombrado como rector de la Universidad Óscar Ribas, y que
están en proceso de configuración de su primera revista científica, y que le gustaría contar
con nuestra asesoría para indexarla.
Aquí inicia la conversación colaborativa entre ambos editores, el Dr. Gungula y la Magistra
Vargas. En esta primera conversación, el Dr. Gungula comienza por describir el contexto
angolano en materia de gestión de revistas científicas, retos y perspectivas de desarrollo.

En esta ocasión, solicita asesoría para indexar la revista titulada Sapientiae, Revista de
Ciencias Sociais, Humanas e Engenharias (su título en portugués), misma que acababa de
asumir como Editor en Jefe. Ante esta solicitud, se le recomienda escribir directamente a
tres índices importantes. Sin embargo, estos pertenecían al ámbito latinoamericano y por
políticas restrictivas a países localizados en esta región, no se lograron los resultados
esperados en el período pretendido.
A raíz de esta situación, hicimos varias recomendaciones de índices internacionales en los
que podían aplicar para que la revista fuera evaluada, específicamente, en Redalyc, Scielo
y DOAJ (Directory of Open Access Journals). Los resultados de los índices anteriores
siguieron las mismas políticas restrictivas para países localizados en esta región de África.
No obstante, para el índice Scielo, se recomendó establecer contactos con Sudáfrica,
aspecto que despertó curiosidad por parte del Dr. Gungula, teniendo en cuenta la
proximidad cultural entre Angola y Brasil, y el hecho de no haber un esclarecimiento del por
qué no se lograron los resultados esperados en el período pretendido.
En el año 2018, la Revista que edita la Universidad Óscar Ribas, Sapientiae, fue aceptada
en el DOAJ, uno de los índices europeos más selectivos para las revistas académicas. Esto
fue una gran noticia para el personal docente e investigativo angoleño y extranjero que
publica generalmente en Sapientiae. Poco tiempo después, durante ese mismo año, fue
aceptada en otros directorios importantes a nivel internacional, id est, Dialnet, REDIB,
MIAR, hecho que indica la evolución de la Revista Sapientiae.
La colaboración entre ambos editores no solo se restringe al ámbito de gestión editorial.
Otro tipo de colaboración que solicitamos quienes estamos al frente de una revista
académica es la recomendación de personas especialistas en distintas áreas del
conocimiento para que sean parte del Consejo Editorial Internacional. En este sentido,
hicimos un par de sugerencias que podrían interesarle al Dr. Gungula. A mediados del año
2018, estuvimos revisando la estructura de la revista en el sitio web, y el avance en
contenido y diseño ha sido evidente, se nota el crecimiento y el compromiso de quienes
están detrás del trabajo editorial.
Para el año 2019 siguen en proceso de indexación de la revista a otros índices selectivos
con el fin de continuar creciendo y obtener mayor posicionamiento y proyección. En este
año 2020, además de ser muy singular por la experiencia de vivir con una Pandemia
inesperada, el Dr. Gungula organizó una serie de seminarios virtuales para editores y
personas interesadas en la temática, con el apoyo en la organización de Redalyc y Amelica.
Esta actividad fue todo un éxito y augura mucho más crecimiento y visibilidad de la Revista,
de la Universidad y del país en general.
En el futuro, se espera que se generen experiencias de colaboración con el fin de estrechar
lazos académicos para seguir aportando al mundo de la investigación educativa y de la
divulgación científica.
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