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Presentamos la primera edición de la Revista Brasileira de História da 
Educação (RBHE) de 2018 con novedades en su proyecto editorial. Los debates 
alrededor de la relevancia de dinámicas de publicación que aceleren la 
divulgación científica, así como la acumulación de experiencia editorial reunida 
en los dieciocho años en que la Revista Brasileira de História da Educação ha 
venido a la luz, promovieron sucesivas mejorías en la publicación con la 
afirmación de la versión exclusivamente digital, de acceso abierto, indexada en 
importantes bases nacionales e internacionales y con parte de los artículos en 
versión bilingüe. Ahora, la RBHE llega a sus dieciocho años con la publicación 
continua de artículos, teniendo por objetivo más una buena práctica de 
comunicación de la ciencia abierta. 

Atentos al ámbito del periódico, basados en las tendencias internacionales 
de divulgación científica y en las exigencias para el editorial contemporáneo de 
excelencia, los miembros del comité editorial juntamente con la dirección de la 
Sociedad Brasileña de Historia de la Educación promueven esta transición 
importante del proyecto editorial de la RBHE. A partir de ahora, la publicación 
de artículos será continua, y no más organizada en números específicos como 
anteriormente. Cabe destacar que esta modificación resulta de los esfuerzos 
realizados por los comités editoriales que nos antecedieron y es una de las metas 
de la actual Dirección de la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación 
(SBHE). El Comité Editorial de la RBHE que ocupó sus puestos en la última 
Asamblea de la Sociedad Brasileña de Historia de la Educación durante el IX 
Congreso Brasileño de Historia de la Educación, realizado entre los días 15 a 18 
de agosto de 2017, en la ciudad de João Pessoa/PB anhela, con relación a la 
publicación continua de artículos por medio digital, que este formato amplíe y 
dinamice aún más las ediciones. Que estas multipliquen las contribuciones de 
quien escribe, publica, evalúa y lee la revista, contribuyendo para la difusión y 
publicación de resultados de investigaciones altamente calificadas. Intentamos  
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ampliar horizontes y promover espacios de diálogo y visibilidad a las 
investigaciones en el campo de la Historia de la Educación. 

Cabe anunciar aun que en 2018 tendremos la realización de la indexación 
de la RBHE en la plataforma Scielo, procedimiento que también figura como 
prioridad, pues permite que afirmemos una etapa más de la calificación de 
nuestro periódico. Y en este sentido, es relevante señalar que el Comité Editorial 
de la RBHE cuenta con un miembro externo que nos honra mucho su presencia, 
la Profesora Alicia Civera Cerecedo de la Universidad de México. Su contribución 
como editora y experiencia como investigadora reconocidamente calificada 
suma a los esfuerzos del Comité Editorial en mantener un periódico acorde con 
los retos de la investigación histórico-educativa latino-americana. 

Consideramos que el año que iniciamos es emblemático y profundamente 
relevante para nuestro país y - si como nos alertó Nóvoa (2015, p.32), “La historia 
no sirve para nada, salvo para pensar. Y esto es todo”-, queremos provocar a 
nuestros lectores de esta edición para el pensar. Que seamos capaces de pensar, 
pero también de fomentar el pensar profundo y tranquilo, libre y crítico. Creemos 
que los intelectuales no pueden callarse, no pueden omitirse de provocar el 
pensar, la reflexión. Como escribió Chauí (2006, p. 30) “el silencio de los 
intelectuales es, aquí, señal de una ausencia más profunda: la ausencia de un 
pensamiento capaz de desvelar e interpretar las contradicciones que mueven el 
presente”. Si las preguntas de los historiadores de la educación son movilizadas 
por el tiempo presente y sus contradicciones llevadas a cabo por orientaciones 
teórico-metodológicas diversas, que los resultados publicados de las 
investigaciones sean relevantes, al final “sin conocimiento, sin creación, sin 
cultura, sin historia, no hay futuro para la universidad ni para la educación” 
(Nóvoa, 2015, p. 33) y esto se hace con libertad. 

Que los artículos que ora publicamos produzcan resonancias en nuestros 
estudios y en nuestros pensares. ¡Buena lectura! 
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