Mesa Redonda
Pasado, Presente y Futuro de las Revistas de Investigación
Educativa
Francisco M. Aliaga
Coordinador

Breve descripción
La finalidad de este simposium es diversa: por un lado se pretende presentar, conjuntamente, la
rendición de cuentas de las dos revistas de AIDIPE ante los socios y propietarios últimos de
las mismas, aprovechando que ambas cumplen aniversarios significativos. Se analizan para ello
sus respectivos orígenes, trayectorias y perfiles diferenciales, así como sus aspectos comunes,
con la finalidad de obtener un necesario feedback directo de nuestros usuarios. Por otro lado,
se pretende enmarcar la existencia de nuestras dos revistas en un contexto más amplio,
propiciando la reflexión común y pública sobre los problemas y los retos (actuales y futuros) de
las publicaciones científicas periódicas, analizándolas como el instrumento principal de
comunicación de la investigación, como medio de expresión y de construcción del curriculum
académicos de los investigadores y como herramientas de transformación social por parte de
AIDIPE.
Para ello recurrimos a la participación de directores de diversas revistas, vinculadas
estrechamente con nuestro ámbito de actuación, y que han acreditado su calidad. Se trata por
tanto de un punto de encuentro entre distintas perspectivas y experiencias, que pretende ser
útil tanto para la mejora de esas revistas como para los investigadores educativos en su
conjunto.

Descripción de cada contribución:
• Revista de Investigación Educativa: 35 años. Evolución y perspectiva (Jesús Miguel
Muñoz Cantero y Pilar Martínez Clares): se revisan los principales hitos,
características, objetivos y producción que han hecho de RIE un referente en la
publicación de la investigación educativa de nuestro país, como herramienta de
comunicación de AIDIPE. Se analizan los principales problemas de la labor editorial,
los distintos esfuerzos planteados para superarlos y las propuestas de mejora hacia el
futuro.
• RELIEVE: 25 años mirando al futuro (Francisco Aliaga): Se hace un repaso de los
esfuerzos y condicionantes que han hecho de RELIEVE una revista pionera (primera
revista electrónica en español, primera revista Open Access avant la lettre, con
participación, público y proyección desde un enfoque internacional, primera revista
educativa española bilingüe, etc.), todo ello a partir de un nacimiento muy modesto y
con tasas de impacto relevantes, con el objetivo de ser una herramienta eficaz de
AIDIPE al servicio de la Comunidad Educativa.
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Investigación comprometida para la transformación social

• Retos de las revistas de Educación (Arturo Galán y Marta Ruiz Corbella): a partir de
un análisis de la situación actual de las revistas educativas (principalmente las
españolas), se plantean los principales retos que afrontan en la actualidad las
publicaciones periódicas (institucionales, económicas, personales, de mejora de la
calidad, etc.) y propuestas para la mejora de la coordinación, la calidad, el impacto, la
proyección y la calidad de las revistas de investigación educativa de nuestro entorno.
• Revistas de educación, revistas para la transformación social (Javier Murillo): Se
analiza el conflictivo y contradictorio papel de las revistas de investigación educativa,
divididas entre dos polos diferentes (aunque no necesariamente contradictorios)
denominados impacto académico (con fuerte reconocimiento institucional y
económico, pero algo estrecho, por estar enfocado casi exclusivamente al ámbito
profesional de los investigadores) y el impacto social (con un reconocimiento menor,
aunque creciente y potencialmente transformador, si bien mucho más inasible y difícil
de medir).
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