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La evolución de las revistas científicas digitales, ha permitido que se conviertan en el principal canal 

de comunicación y difusión de los resultados de la investigación, lo que contribuye a la 

transferencia y ampliación del conocimiento en toda la sociedad, ya que su influencia en el país 

se considera un indicador potencial del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Por lo tanto, la comunicación científica es una característica de la responsabilidad social de las 

universidades para mejorar y desarrollar la investigación, así como la divulgación, como bienes 

de uso público y beneficio en general. Por lo tanto, las propias instituciones universitarias deben 

evaluar el rigor, los beneficios sociales y la innovación de las investigaciones a publicar.   

 

De esta forma, la comunicación científica puede ser leída por el público interesado en la investigación 

educativa, y por la comunidad científica. Por lo tanto, las universidades esperan que sus 

docentes e investigadores publiquen la mayor cantidad posible de artículos en revistas 

indexadas, el nombre de la universidad aparece en la asociación institucional con los autores de 

los manuscritos publicados, el manuscrito es citado por otros investigadores, y las universidades 

alcanzan de este modo un reconocimiento más alto. En este sentido, las publicaciones científicas 

contribuyen al progreso de la ciencia, a la promoción del conocimiento y al progreso de la 

humanidad. 

 

Desde este punto de vista, la décima edición de la revista científica CIENCIAEDUC es la Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, que por 4 años consecutivos 

desde su publicación en 2018 ha impulsado procesos de investigación en el campo de la 

educación a nivel nacional e internacional. Se encuentra indexada en 15 directorios, bases de 

datos y repositorios internacionales, que no solo ayudan a promover a los autores publicados en 

cada edición, sino también a promover el Área Ciencias de la Educación de la UNERG, que 

examina los artículos publicados por un equipo de Árbitros y asegura su calidad continua, lo que 

demuestra el desarrollo de la productividad académica. Por lo tanto, los resultados de los 

artículos de investigación publicados benefician a los investigadores, las universidades y la 

sociedad en general. En esta edición se presentan 36 artículos de excelente calidad. 

Felicitaciones y que sigan los éxitos en las publicaciones de esta prestigiosa revista. 
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