Una nueva etapa

Este número marca el fin de la etapa de lactancia de ReVisión. La revista nació hace dos años para aumentar la gama de artículos de investigación
de educación en informática publicadas por AENUI y ayudar así a que el
campo de educación de la informática poco a poco deje de ser considerado
un campo menor. Reflexiones (como las de El caso del heredero reacio),
artículos exhaustivos de gran extensión (Estrategia de diseño y aspectos a
considerar en los planes de EEEStudios de Grado en Ingeniería Informática) o reseñas de libros (Pase de ReVista) no tienen cabida en congresos
como las JENUI, pero sí lo permiten las características de una revista electrónica. Tras estos dos años, ha llegado el momento de que ReVisión dé un
salto.
Crear una revista es un proceso complejo. Hay que establecer objetivos,
decidir qué secciones pueden ser interesantes, escoger una plataforma donde
alojarla, definir formatos, solicitar el ISSN. . . y todo esto antes de recibir el
primer artículo. Pero si la creación es un proceso trabajoso, el alumbramiento es decididamente difícil, pues además de toda la infraestructura, para que
la revista nazca necesitamos artículos, y para que no nazca muerta, lectores.
Os podéis imaginar la dificultad inicial: ¿de dónde van a salir los autores?¿Quién va a dedicar tiempo y esfuerzo a escribir para una revista que
aún no existe, aún desconocida, habiendo otras?
Decidimos al iniciar el camino que lo más importante era la calidad y
por ello los primeros números constarían de artículos invitados de los que
podríamos asegurar su interés. Hemos pedido y rogado a amigos que escribieran algo para nosotros. Buscamos a buenos autores y lo seguimos con un
proceso de revisión para mejorar aún más lo que nos enviaban. Conseguimos un producto final que nos satisfizo y, por los accesos que han recibido
(alguno ronda los 850 accesos), un producto que interesa a nuestros lectores.
Ahora empieza la segunda etapa. A partir del próximo número el grueso
de nuestra revista constará de artículos de envío directo y que pasarán por
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un proceso de revisión y aceptación rigurosos. Volvemos a experimentar
el temor inicial: ¿llegarán artículos a nuestra revista? Esta es la prueba de
fuego. Si no llegan, ReVisión desaparecerá en breve.
Sabemos que los artículos no aparecerán de la nada. La filosofía «si lo
construyes, vendrán» sólo funciona en los campos de sueños del cine. El Comité Editorial está tomando medidas para que la revista siga teniendo éxito.
Creemos que la tendrá si es conocida y si da prestigio y reconocimiento a
sus autores.
Si nadie sabe que ReVisión existe, no recibiremos envíos. Vamos a iniciar en breve una campaña de publicidad por todas las universidades españolas y muchas latinoamericanas. No somos una agencia de publicidad,
pero nos esforzaremos con mensajes, actividades, quizá incluso objetos promocionales, para que los profesores de informática conozcan ReVisión y
piensen en ella al escribir un artículo de docencia.
Si la revista contiene artículos de calidad, autores reconocidos, está bien
editada y tiene un aspecto serio un autor se sentirá orgulloso de ver su obra
publicada en ella. Hemos estado trabajando desde el principio en esta línea,
y seguiremos en ella revisando los detalles de formato para hacer la revista
más agradable, asegurando la calidad de lo que publiquemos a través de
un proceso de revisión por pares riguroso, invitando artículos de autores
prestigiosos y creando números especiales de temas de gran interés.
Finalmente, si la revista da un reconocimiento profesional a sus autores,
buscarán publicar en ella. Para ello conseguiremos que ReVisión aparezca
en las bases de datos y catálogos de revistas más relevantes, en particular en
aquellos utilizados por las agencias hispanoamericanas de evaluación de la
calidad —como la ANECA y la CNEAI en España—. Queremos que cualquier profesor que quiera mejorar su docencia, o cualquier investigador de
educación en informática que busquen algo que tengamos, nos encuentren
con facilidad.
Esta es una magna tarea con la que esperamos asegurar la supervivencia
y crecimiento de ReVisión. Porque es magna los miembros del Comité Editorial no lo vamos a conseguir solos. Necesitamos vuestra ayuda. Enlazad la
revista y sus artículos en vuestras páginas web, mostradla a vuestros compañeros, sugerid que nos manden artículos, recordad y recordadles que en las
acreditaciones están mirando las cuestiones docentes y que una publicación
en una revista de calidad puede ayudar en las promociones.
ReVisión no es de un Editor, del Comité Editorial, ni siquiera de AENUI.
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Nosotros solo le damos forma. La vida se la dáis vosotros, los lectores y los
futuros autores. Os necesitamos. Os esperamos.
El Comité Editorial

