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Editorial
Soplan vientos de renovación

L

a revista Actualidades Pedagógicas, en esta edición 65, inicia un
viraje que responde a las exigencias de una sociedad colombiana cada día
más ávida de conocimiento científico comunicado con claridad en el que se
vea reflejado un país que investiga y cree en la educación como posibilidad
de transformación.
En esta lógica, la nueva etapa de la revista, tras 45 años de existencia
y promoción de resultados de investigación en ciencias sociales y humanas,
busca que sus alcances aproximen a los lectores, de diversas latitudes, a la
complejidad de las realidades educativas y culturales que tranversalizan los
procesos de investigación actual.
Desde la aparición de las publicaciones científicas, anidadas en comunidades de producción de conocimiento en ciencias llamadas “duras”, se ha
determinado la necesidad de establecer cánones o patrones para estructurar
los informes resultados de investigación, de modo que expresen claramente
a quien los lee, no solo la secuencia (IMRYD), sino, especialmente, la originalidad y novedad de los resultados en los que investigadores y académicos
puedan centrar su atención. Esa postura la ratificamos y la ampliamos para
ser, cada vez más, un lugar de referencia y de interés científico.
De suyo es que las comunidades científicas reconozcan la valía de
resultados investigativos que demuestren criticidad y fundamentación, sistematicidad en sus métodos, verificabilidad, objetividad y comunicabilidad,
ese ha sido nuestro interés y nada de esto cambia, lo haremos solo cada vez
más ágil y a mayor escala para que muchos otros lo puedan identificar, para
tener una resonancia mayor y poder compartir con otros lo que ya hacemos.
La revista Actualidades Pedagógicas declara una nueva época de apertura
y mayor influencia en la sociedad educadora de distintas latitudes. Respondemos a las necesidades de las comunidades científicas actuales, aportando
la comunicación de resultados de investigaciones de alto impacto, lo que
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