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La pandemia por el Covid-19 a nivel mundial ha representado un inmenso reto para la humanidad, en 

especial para la salud, educación e investigación. El impacto en las realidades nacionales ha sido 

distinto a pesar de compartir espacios geográficos y organizaciones comunes. En el caso 

Latinoamericano, son diversos los impactos y sus resultados, así como las respuestas dadas por los 

gobiernos y sus sociedades, lo cual la convierte en “Un espacio y momento ideal para la 

investigación social”. Repensar los mecanismos de acción para la investigación, se hacen 

pertinentes en función de dichas realidades, sin perder el contexto mundial, pero sin caer 

sucumbidos a éstas. Oscar Varsavsky nos ilustra señalando que “cada tipo de sociedad requiere un 

estilo de ciencia propio, diferente por su contenido, sus problemas prioritarios, sus métodos de 

investigación y su criterios prácticos de verdad”, de allí que nuestra Revista Científica 

CIENCIAEDUC, se ha planteado en cada una de sus ediciones, dar a conocer investigaciones 

basadas en nuestras realidades con contenido, métodos y problemáticas de nuestro contexto social 

real, ligadas a las realidades nacionales y a la búsqueda incasable de unir la ciencia para dar 

respuesta a las necesidades reales de nuestras sociedades. 

Cada edición de la Revista Científica CIENCIAEDUC, representa un reto para refundar, hacer ciencia; 

abrir una puerta a cada uno de los investigadores de las ciencias sociales de nuestras universidades, 

en especial a la de nuestro continente y naciones. De allí que compartimos con orgullo y 

convicción cada investigación, ya que representan un esfuerzo real investigativo que trata de 

acercarnos a la sociedad y a sus requerimientos, donde los protagonistas son miembros de los 

pueblos y sociedades, ligados a realidades y contextos diversos pero similares que interactúan y se 

ven afectado por cada acción y decisión de los miembros de su sociedad. El compromiso del 

Consejo Directivo, del Consejo Editorial, de nuestros evaluadores internos y externos, es que 

usted, se consiga reflejado en cada investigación, respuestas o aproximaciones a esa búsqueda 

infinita  de respuestas a los planteos nacionales, regionales o locales. Compromiso que asumimos y 

asumiremos en ésta y todas nuestras ediciones de la Revista Científica CIENCIAEDUC. 

Desde el Área Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 

(UNERG), en unión de sus autoridades rectorales Lideradas por el Rector José Luis Berroterán 

Núñez, ratificamos que nuestra Revista Científica CIENCIAEDUC nació en la búsqueda de un 

estilo propio y nacional de hacer ciencia, ligada siempre a las realidades sociales, como ventana 

real, tangible para nuestros investigadores y sociedades. ¡Agradecemos a usted por esta aquí con 

nosotros!!! 
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