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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS, CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 En Burgos, y a través de comunicación on line, siendo las 10:00 horas del día 14 de 
noviembre de 2014, se reúnen los miembros del Consejo Editorial que, a continuación, se 
indican: D. José Antonio Fernández Flórez (Presidente del Consejo Editorial), D. José María 
de la Cuesta Sáenz, D. Gabriel García Herbosa, D. Ricardo del Olmo Martínez, D. Manuel 
Pérez Mateos y D. Fernando Somoza López (Secretario del Consejo Editorial), para tratar los 
siguientes asuntos del Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (30/09/2014) 
2. Resolución sobre la solicitud de edición de la obra pendiente: “La motivación, 

el punto G de la educación. Curso de cocina rápida para elaborar la receta 
mágica de la motivación”. Autor: D. Joaquín García Andrés 

3. Ruegos y Preguntas 
 
 

 1. En relación con el punto primero, se procede a la lectura del acta de la reunión 
celebrada el 30 de septiembre y se aprueba por unanimidad. 
 

2. Resolución sobre la solicitud de edición de la obra pendiente: “La motivación, el 
punto G de la educación. Curso de cocina rápida para elaborar la receta mágica de la 
motivación”. Autor: D. Joaquín García Andrés 
 

El Consejo Editorial de la Universidad de Burgos, a la vista de los informes emitidos 
por los dos evaluadores externos designados al efecto, que respectivamente han decidido 
otorgar la calificación de “Excelente” y “Bueno” a dicho trabajo, y de la revisión llevada a 
cabo, a su vez, por el miembro del Consejo Editorial, aprueba la publicación del mencionado 
trabajo, teniendo presentes, sin embargo, varias consideraciones y pequeñas propuestas de 
modificación como las que se recogen a continuación: 

 
A.- En cuanto al título del trabajo, el Consejo Editorial coincide plenamente con lo 

afirmado por uno de los evaluadores (“lo desafortunado del título que, queriendo ser 
comercial, despista mucho al lector”); de tal forma que, en relación con la primera parte del 
enunciado del mismo (“La motivación, el punto G de la educación”), considera oportuno 
sugerirle a su autor el siguiente u otro, en esta línea, que él estime oportuno: “La motivación, 
el punto clave de la educación”; dejando el resto del enunciado en segundo plano, como 
subtítulo o, incluso, entre paréntesis. 
 

 
B.- En relación con esa posibilidad de despistar al lector, antes mencionada, cabe 

recordar que en el punto 8 del informe que se pide a los evaluadores externos (en el que se 
pregunta por los posibles destinatarios de la obra o interesados en ella), se percibe una cierta 
diferencia entre ambos evaluadores. Mientras que uno afirma que “sin duda se trata de un 
libro para el profesorado”, el otro (aunque sin descartar al profesorado en ejercicio) coloca en 
primer lugar a “estudiantes de grado, master de formación de secundaria”; por lo que quizá 
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fuera conveniente que el autor destacase los principales destinatarios de su obra; que, por otra 
parte y dicho sea de paso, en opinión de uno de los evaluadores “no tiene interés científico 
pero sí que lo tiene divulgativo”. Lo que no quiere decir que por ello deje de ser innovadora e 
interesante.  

 
C.- Los dos evaluadores externos coinciden en señalar que la Bibliografía debería ser 

actualizada, pues son pocas las obras recogidas entre las que se han publicado durante los 
once últimos años; de ahí que parezca oportuno recomendar al autor que proceda a una mayor 
actualización del repertorio bibliográfico.  

 
D.- Desde luego, tal y como señala uno de los evaluadores, las notas (en la posible 

edición de la obra) deben figurar a pie de página, no al final, como se hallan en el texto que 
nos ha sido presentado por el autor para su evaluación y publicación. Otra cuestión diferente, 
de corte más técnico y económico, y, en consecuencia a evaluar por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Burgos, es si las imágenes deberán ir o no en color, o si en 
este segundo caso se agrupan al final del libro o no. 

 
E.- En relación con el cuadro 6 de la obra, adaptado de una dirección web, parece 

oportuno indicarle que debería ser modificado. El primer aflojado de las tuercas o tornillos al 
cambiar una rueda ha de hacerse ANTES de empezar a levantar el coche porque, una vez 
levantado, la rueda gira y no permite aflojar el tornillo. En la dirección web que aporta está 
bien descrito pero en la adaptación que hace el autor se ha omitido ese detalle tan importante. 

 
Finalmente, el Consejo Editorial quiere hacer resaltar el enorme interés que despierta 

la motivación en toda la comunidad científica a nivel mundial y la escasez de publicaciones 
que existe sobre este tema en español. Un rápido análisis bibliométrico en la WOS indica que, 
desde el primer artículo en 1921, sólo en los ámbitos de las ciencias sociales, artes y 
humanidades hay casi 26.000 artículos en cuyo título aparece la palabra motivation. Más de 
12.000 de esos artículos pertenecen a los diez últimos años con medias crecientes de nuevos 
artículos publicados por año. La aportación de artículos procedentes de España ha sido 
modesta en esos diez últimos años, sólo 239 artículos. La aportación de artículos en revistas 
en español sobre la motivación es aún más modesta, sólo 19 artículos, incluyendo revistas 
como “Actualidades Investigativas en Educación”. 

 
 Así pues y teniendo presente lo anteriormente indicado, este Consejo Editorial estima 
oportuno que para la publicación de la monografía se deben introducir las modificaciones 
sugeridas en los apartados A, B, C, D y E. 
 
 3. Ruegos y Preguntas. 
 En relación con la manifestación de D. José Antonio Fernández Flórez como 
Catedrático Emérito Honorífico y su situación dentro del Consejo Editorial, D. Fernando 
Somoza López como Secretario del Consejo Editorial informa que: una vez realizada la 
consulta a la Secretaría General de la Universidad de Burgos, no existe ningún impedimento 
para que D. José Antonio Fernández Flórez forme parte del Consejo Editorial de la 
Universidad de Burgos. 
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 Por lo que, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las once horas y del 
día arriba mencionado. 
 
 
        Vº Bº EL PRESIDENTE                                                     EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: José Antonio Fernández Flórez                                    Fdo.: Fernando Somoza López  
 


