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Editorial
La sociedad nos demanda nuevas competencias para aprender a vivir y crecer con los demás, 
implicando desaprender los paradigmas de enseñanza reduccionistas y abriendo los ojos a 
un mundo más complejo, donde la condición humana exige que se respeten sus diferencias,  
la igualdad de oportunidades y su derecho a una educación de  calidad. 

Es una sociedad que se cuestiona así misma y que entra en una profunda crisis de identidad 
y del sentido de los valores tradicionales que orientaron muchas vidas humanas y que hoy 
agonizan con el nacimiento de nuevos paradigmas tecnológicos y de convivencia social, 
sustentados en una deontología contradictoria, que siembra las bases de la incertidumbre 
y la búsqueda frenética de seguridad y pertenencia, en una realidad policrónica y de las 
promesas incumplidas de un mundo mejor.

Lo anterior, plantea una profunda reflexión del marco político y educativo,  en un laberinto 
donde dialogan las frustraciones y el potencial transformador de una sociedad enferma, 
enfrentando las trampas discursivas y resistiendo con dignidad, con la visión de un mundo 
más humano, solidario y justo. Es un río que fluye y vitaliza los cambios, asumiendo que 
la tarea es ardua y que requiere nuevas y variados recursos, medios y sistemas para sanar 
la sociedad, reorientando el pensamiento y su práctica desde el despertar de la utopía 
de un mundo con más calidad de vida, reencantando el alma pedagógica que mueve al 
docente hacia el diseño de un mundo más inclusivo, donde las metas de aprendizaje no sean 
interferidas por la discriminación y la exclusión de algunos y algunas.

Comprender la realidad, analizarla críticamente y generar propuestas compartidas de 
mejoramiento,  es la lógica creativa que puede implantar las condiciones de una sociedad 
más sana y centrada en las personas. Lo señalado produce múltiples interpretaciones en el 
contexto educacional, que suponen un proceso de toma de decisiones sobre los mejores y 
más pertinentes métodos de enseñanza y evaluación que necesitan los estudiantes para hacer 
realidad el sueño descrito. Es al parecer el motor que mueve a académicos de diferentes 
áreas disciplinarias cuando reflexionan y buscan información para darle forma a una idea de 
investigación o aun ensayo crítico y/o propositivo, gestando las bases de textos que estudian 
contextos culturales, didácticas específicas y procesos evaluativos que tienen en común la 
comprensión y transformación de una realidad pedagógica y social.

En este escenario se ha gestado esta nueva edición de la Revista Horizontes Educacionales, 
donde se orienta la atención hacia el mundo cívico de un proceso electoralde quienes 
tomarán decisiones con un fuerte impacto en la educación y la sociedad en general. Además, 
se profundiza en torno a la didáctica de la matemática, en los enfoques curriculares de 
las ciencias, en la integración de las TIC en la enseñanza universitaria, la evaluación en 
un marco histórico y social y sobre la reflexión del modelo de competencias que dirige 
el cambio educativo. Es un índice de temas que aporta de manera significativa al tema 
de fondo de una sociedad mejor, con rigor intelectual y el corazón que nutre la sinapsis 
académica de una educación con calidad y equidad.
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