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Todo trabajo de investigación aporta avances en el conocimiento en una disciplina específica, 

por ello, es necesario que el mismo sea socializado  por una comunidad científica, ya que de 

este modo es como se construye y evoluciona el conocimiento en todas las ciencias. De este 

modo, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” 

(UNERG) tiene el compromiso de hacer aportaciones de avances del conocimiento desde cada 

línea de investigación, y la publicación de textos científicos es una forma de realizarlo. Por ello, 

surge la Revista Científica  CIENCIAEDUC, del Área de Ciencias de la Educación de la UNERG. 

Esta Revista Científica semestral  fue  aprobada en Consejo de Área de Ciencias de la 

Educación y por el Vicerrectorado Académico de esta Casa de Estudios la cual se indexará en 

revistas científicas definidas por agrupaciones que respaldan la seriedad de las mismas, y que 

miden su factor de impacto. El Centro de Estudios e Investigación Ciencias de la Educación, 

junto al equipo editorial fue el responsable de la calidad científica de los artículos y resúmenes 

publicados, junto con los árbitros científicos, así como los autores fueron  responsables de la 

calidad científica de su resumen/artículo.  

Esta revista científica  es virtual, dando cabida a un mayor número de publicaciones de forma 

permanente, lo cual favorecerá que docentes investigadores de cada línea de investigación 

puedan difundir los avances en el conocimiento generado por las líneas y eje de investigación.  

En el mismo orden de ideas, esta revista cuenta con resúmenes  y extensos de trabajos de 

investigación realizados por un nutrido grupo de investigadores de la Universidad Nacional 

Experimental Rómulo Gallegos. Los cuales hacen una aportación significativa al conocimiento 

del Área de Ciencias de la Educación. 

No dudemos jamás de  que un pequeño grupo de individuos conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo. Es así como 

ha ocurrido siempre 

Margared Mead 


