
PRESENTACIÓN

Iniciamos un año más de esta etapa, que adquiere, con cada número
publicado de la Revista Ciencias de la Educación, una nueva connotación, un
nuevo matiz académico, cuando se observa el interés creciente por parte de
los investigadores, por recibir el nuevo ejemplar.  La demanda implica
compromiso, el cual se está obteniendo y éste es, el compromiso para escribir
cada día más y mejor, pues no es suficiente saber, hay que comunicar lo
aprendido.

El desarrollo del conocimiento con todas sus implicaciones y riesgos, se
está convirtiendo en realidad, y es porque estamos comprendiendo que es
mejor saber después de haber profundizado en lo que se sabe, analizado,
discutido y sometido a rigurosa evaluación, que aceptar el pensamiento inicial,
sin más análisis ni rigurosidad científica.

Temas actuales que van desde recrear el pensamiento o recorrer la historia
regional o mundial, las consideraciones epistemológicas sobre teorías
contemporáneas al analizar los aportes de Vigostky, Morín, o el novedoso
método didáctico de Novak, abren nuevos espacios, en los cuales debe
incursionar y desarrollar didácticamente el educador para cumplir con sus
funciones esenciales. Temas tales como el ser facilitador del proceso
interesantísimo de la lectura, profundizando en los giros lingüísticos para su
mejor comprensión e interpretación, o el desempeño que debe tener al
desarrollar las competencias correspondientes en cada acto educativo, todos
son contenidos que cada lector puede encontrar en este número el cual se
ofrece y se complementa con opiniones prácticas sobre el modo de orientar
un proceso de ingreso o el funcionamiento de nivel de Postgrado en nuestra
Universidad, como hecho puntual y práctico.

Investigar, escribir, publicar, es un estilo de dar ese aporte necesario para
elevar los niveles intelectuales en una nación en proceso de crecimiento de
su acervo cultural y recordando que, sabiduría y cultura es amar y conocer lo
que se debe hacer, pero virtud es realizar lo que la vida en un momento
determinado y concreto nos exige.

Cree en aquellos que buscan la verdad;
duda de los que la han encontrado.

A. Gide.

Saber no es suficiente,
debemos aplicar.

Desear no es suficiente,
debemos hacer.

Goethe


