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PRESENTACIÓN

La publicación de una nueva edición de la revista Arjé, es motivo de júbilo para la
Dirección de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación que reconoce el
interés de investigadores, profesionales en diversas áreas del saber, estudiantes y
lectores en general por la producción de los conocimientos que surgen a partir de
investigaciones científicas inéditas.
Es un gran esfuerzo actualmente conservar la periodicidad de la revista, sin embargo,
sin detener el trabajo, seguimos respondiendo al compromiso de presentar desde el
ámbito universitario el resultado del quehacer científico de las investigaciones,
artículos, ensayos y ponencias que se publican en este medio divulgativo respetando
los criterios de objetividad, inteligibilidad y dialéctico de cada uno de los trabajos, los
cuales tienen calidad, pertinencia en la actualidad y contribuyen a incrementar el
conocimiento.
En una sociedad del conocimiento en la que cada día surgen nuevos acontecimientos
que transforman la realidad, es fundamental dejar el registro escrito de los hallazgos
que han dado lugar en este tiempo para contribuir, solucionar, mejorar, superar las
problemáticas emergentes en este caso desde la educación.
Cada día tiene más fuerza la premisa de formar a las nuevas generaciones,
destinadas a superar lo que hasta ahora hemos alcanzado. La influencia sobre esa
formación a través de los resultados de las publicaciones aquí presentadas son
oportunidades para tener en cuenta, aplicarlo, seguir investigando y contribuir con la
resolución de las problemáticas que emergen en el medio sociocultural, educativo con
el apoyo de los profesionales desde lo transdisciplinario en tiempo de complejidad.
Espero sea para todos los lectores, un aporte transcendental la presente edición de la
revista Arjé.
Dra. Flor Elena Morales Sosa
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