Encargada de establecer la línea editorial de la revista.

Es una sección formada por ensayos cuya pertinencia y rigurosidad son sometidas a arbitraje

Es una sección no arbitrada que divulgará a través de diferentes
documentos las políticas y planes de los Ministerios de Educación y Deportes, y de Educación Superior, referidos a la Educación Bolivariana que ofrecen conceptualizaciones, contenidos
y acción académica a los niveles y modalidades del sistema
educativo formal y del sistema educativo paralelo inclusivo.
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Es una sección cuyos contenidos provienen fundamentalmente
de los resultados totales o parciales de la investigación educativa. Su pertinencia y rigurosidad lo establece el arbitraje.
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Es un espacio para la reflexión, la propuesta y la discusión que
el acontecer universitario plantea. Su enfoque es crítico y de
naturaleza propositiva. Los escritos solicitados son evaluados o
sometidos al rigor del arbitraje.

Es una sección que se inspira en la práctica pedagógica, de
allí que las vivencias académicas y las experiencias personales
del escritor sean las fuentes principales que dan forma a sus
escritos. Esta es una sección fundamentalmente testimonial.
Las colaboraciones son evaluadas pero no sometidas al rigor
del arbitraje.

La sección encargada de informar sobre las visitas realizadas
a nuestra página web, los autores y artículos a texto completo
y nuestra posición en el marco de las publicaciones de acceso
abierto a internet.

Es una sección de inspiración polémica que le establece al escritor y al lector un marco amplio y plural para que el debate se
nutra de las diferentes posiciones y enfoques sobre una temática educativa, sin olvidar que la discusión sobre la educación,
que se está generando en el país, es de naturaleza política. Sus
artículos son evaluados pero no sometidos al arbitraje.

Es un espacio donde se recogen los diálogos con personalidades importantes del mundo de la educación y de diversos
campos del saber, cuyos enfoques dan nuevos significados a la
complejidad del fenómeno educativo.

Es un espacio encargado de publicar discursos, conferencias magistrales e intervenciones que en distintos eventos
académicos hayan tratado el tema de la educación y cuyos
contenidos, a criterio del Comité Editorial de la revista, merecen ser editados por su interés y valía para el magisterio. La
conferencia es sometida al rigor del arbitraje.

Es una sección que da a conocer al lector los personajes, el
ideario y aportes que a lo largo de la historia han transformado
la educación en los escenarios nacionales, latinoame-ricanos y
mundiales. Igualmente se publican las biografías de los personajes en referencia.

Es un espacio de la revista que en una página o menos aborda un tema, situación, o reflexión relacionado o no con la educación.

Es la sección encargada de editar artículos o documentos educacionales publicados con anterioridad en otros medios y que,
a criterio del Consejo Editorial, pudiesen ser considerados de
interés académico del docente. Esta sección ofrece al lector las
fuentes y créditos de donde se tomó la información.

Es una página que aborda por medio del recurso gráfico un
hecho puntual de la educación. Se asume de manera directa,
irónica y crítica y representa la visión editorial de la revista.

Son notas sobre publicaciones bibliográficas o hemerográficas
especialmente de orientación educativa, consideradas importantes para su divulgación.

Ideario Pedágogico

de Don Simón Rodríguez
Es una sección que da a conocer los avances educativos que
se producen en los diferentes países del globo. Sirve de marco
referencial para la educación comparada, así mismo ayudan a
vernos en el contexto de otras realidades.

Es una sección encargada de resaltar el pensamiento educativo
de don Simón Rodríguez, dado su carácter innovador y revolucionario para la época, amén de su vigencia en estos tiempos
de crisis y transformación. Esta sección pretende estimular el
estudio, tanto del autor como de su obra a propósito de la mora
histórica que el país tiene con este personaje de la educación
venezolana.

Es la sección encargada de las recomendaciones para los colaboradores.
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Es un cintillo de pie de página escrito con suma brevedad, ironía
y puntilla sobre temas candentes, conflictivos y de gran significación por su actualidad.
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