
Editorial 

En el año 2021 conmemoramos el 20º aniversario de la Revista Actualidades 

Investigativas en Educación (AIE). Los logros cosechados durante estos años son 

ejemplo del trabajo comprometido y responsable de todas las personas que 

participamos en el proceso editorial de nuestra publicación: el Equipo de gestión 

editorial, el Comité editorial y el Consejo internacional. En particular, nuestros 

esfuerzos están enfocados en mantener calificaciones óptimas y brindar un servicio 

eficiente y de calidad para quienes nos escogen como espacio de divulgación del 

conocimiento académico y científico.  

Nacimos con una mirada local, es decir: ser el medio de difusión de los resultados 

de investigación del quehacer del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de 

la Universidad de Costa Rica (UCR).Transcurridos estos veinte años, nuestra 

Revista se convirtió en una ventana al mundo académico para el intercambio de 

conocimientos desde múltiples perspectivas teóricas y metodológicas, así como un 

producto del quehacer interdisciplinario, por lo que se fortaleció el intercambio 

contextual e intercultural. Lo anterior confirma la naturaleza compleja del fenómeno 

educativo al cual nos abocamos para comprender, transformar y colaborar en la 

toma de decisiones de las autoridades educativas basada en evidencias 

investigativas.  

En el 2020 afrontamos cambios en la gestión editorial debido a la pandemia. Sin 

embargo, cumplimos con nuestras expectativas. De cara al 20º aniversario 

organizamos una serie de actividades académicas en las que se analizaron 

aspectos de alto interés en el contexto actual. Dichas actividades fueron: 

 Presentación de un vídeo sobre el desarrollo de la Revista desde el 2001 hasta

el presente. Este fue producido por el Dr. José Andrés Fonseca, del Estudio

de Producción Audiovisual y Multimedial del INIE. En este participaron las

siguientes personas: la Dra. Alicia Gurdián, promotora de la Revista; la Dra.

Lupita Chaves Salas, primera directora; la Mag. Rebeca Vargas, editora de la

Revista; las personas integrantes del Equipo de gestión editorial: Licda.

Melissa Valverde, estadística; Licda. Melissa Varela, Bibliotecóloga; y M.L.

Jenny Salas Moya, filóloga; así como las representantes del Comité editorial y

la directora actual: Dra. Jacqueline García.

 Conversatorio Trayectoria de una revista electrónica en tiempos de cambio.

En esta actividad participaron cuatro personas que, en algún momento de la

historia de la Revista, fueron parte del Comité editorial. Los aportes de cada

una fueron muy enriquecedores. La actividad fue muy emotiva y conmovedora



debido a que recordamos datos y momentos importantes sobre la creación e 

inicios de AIE. Con sus aportes logramos sistematizar históricamente el 

quehacer de la Revista en tres momentos de acuerdo con las perspectivas de 

la Dra. Lupita Chaves, de la Licda. Carmen Cubero, de la Dra. Teresita Cordero 

y de la Dra. Jacqueline García. 

 

 Conferencia Retos de la Ciencia Abierta en las revistas digitales. En esta 

oportunidad nos acompañaron dos especialistas en la temática, quienes 

compartieron sus experiencias desde cada uno de sus espacios actuales. La 

M.Sc. Saray Córdoba, como consultora internacional para revistas académicas 

de calidad y como integrante de Latindex y Redalyc por Costa Rica, nos ilustró 

con definiciones, ejemplos y recomendaciones desde su posición. El Dr. Juan 

José Leiva de la Universidad de Málaga, España, desarrolló su presentación 

con base en su experiencia como autor de artículos científicos y como editor 

internacional, además nos comentó sobre la nueva tendencia de compartir los 

datos científicos de investigación. 

 

 Conversatorio La experiencia y los desafíos de la tendencia institucional a que 

se publique en revistas extranjeras en lugar de las revistas nacionales. En esta 

oportunidad nos acompañaron cuatro directores de revistas académicas de la 

Universidad de Costa Rica. La interacción se desarrolló con base en seis 

preguntas sobre sus políticas internas y el crecimiento en los procesos 

editoriales, específicamente se consultó sobre criterios técnicos, académicos 

y científicos para diferenciar revistas nacionales e internacionales. Nos 

acompañaron el M.Sc. Ricardo Chinchilla Arley (Revista Población y Salud 

Mesoamericana), M.Sc. Daniel Martínez Esquivel (Revista Enfermería Actual 

en Costa Rica), Dr. Luis Fernando Aragón Vargas (Revista Pensar en 

Movimiento) y Dra. Jacqueline García Fallas (Revista Actualidades 

Investigativas en Educación). 

 

Además, tuvimos la oportunidad de fortalecer los lazos con dos colegas que nos 

han acompañado en múltiples facetas de nuestras actividades, quienes nos 

compartieron un video sobre su participación en AIE. Se trata de nuestros colegas 

miembros del Consejo editorial internacional: 

 

 Dra. Wanda Rodríguez Arocho, de la Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico 

 Dr. Eurico Wongo Gungula, de la Universidad Óscar Ribas, Angola 

 

 



En este escenario es importante reconocer la condición de nuestra Revista: ser una 

publicación digital pionera en la Universidad de Costa Rica. Para nosotros ha sido 

fundamental ser partícipes del cambio cultural que ha significado este tipo de 

publicación para la comunidad académica y científica mundial. Somos una 

Publicación acorde con las trasformaciones de la sociedad de la información y del 

conocimiento, así como con las políticas internacionales a favor de la alfabetización 

mediática e informacional. 
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