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urante el transcurso del nuevo siglo se ha generado un notable crecimiento de la producción 
científica en las Américas; especialmente, la América hispanoparlante ha mostrado un interés 

evidente por el desarrollo de producciones científicas de alto nivel así como por su difusión en el escenario 
internacional, por lo cual hemos visto que los trabajos de investigación y de reflexión teórica desde un sentido 
crítico han ido incrementándose de la mano con la generación de órganos de difusión investigativos, pensados 
como mecanismos para la comunicación del conocimiento y la generación de una sociedad más adelantada en el 
estudio y análisis de las diferentes problemáticas y eventos socialmente relevantes.    
  

Infaltablemente, esa producción ha requerido del desarrollo de procesos de validación que sirvan de 
garantes para su publicación, sirviendo de  para que el medio académico tenga acceso a conocimiento de 
primer nivel. En esta empresa, han sido desarrollados numerosos sistemas de medición y evaluación de los 
productos científicos e investigativos así como de los medios encargados de su publicación, cumpliendo con 
acciones de categorización, ponderación, encuadre y encaje, y hasta jerarquización de las revistas científicas, una 
labor que parece necesaria pero que con frecuencia subsume la valiosa tarea de la comunicación del 
conocimiento en precisiones de forma, que limitan la libre producción de ideas o los horizontes del espíritu 
creador, además de las discusiones éticas que resultan relevantes a la luz de la estructura de las revistas 
científicas, de la conformación de sus comités y de los beneficios editoriales asociados a ello, de los procesos de 
citación, entre otras características cuya discusión no ha sido ampliamente desarrollada pero que requieren de 
vistas críticas y constructivas.     

 
La entelequia de la “sociedad del conocimiento” obliga a pensar en los procesos editoriales como una 

actividad que representa una responsabilidad social, ello en la medida que no resulta real el libre y abierto 
acceso al conocimiento, en especial porque la metodológica, la preferencia de elaboraciones investigativas 
sofisticadas, y la impenetrabilidad hermenéutica del discurso científico —sólido, robusto, rígido— comúnmente 
limita el acceso a ese conocimiento valioso que intenta comunicarse pero que resulta accesible a un privilegiado 
círculo de estudiosos, mientras que el grueso de la sociedad desconoce los impactos reales de esta producción 
debido a la visión “cuadriculada” del mundo que la “forma científica” le impone. Entonces, producir 
conocimiento es producir conocimiento para la sociedad; la utilidad social de la ciencia no se limita 
exclusivamente a la generación de mejoras de las condiciones humanas, si bien este es un fin filantrópico 
absolutamente esperable, la ciencia también debe ser socialmente aprehendida, y para ello se requiere de canales 
de comunicación que faciliten el acceso a conocimientos relevantes que eleven no solo las condiciones de vida de 
la sociedad, sino que también contribuyan a la erradicación de la ignorancia. En ello está el sentido de lo que se 
han dado en llamar sociedad del conocimiento, o cuanto menos, uno de sus verdaderos sentidos. 

 surge como un medio de difusión del conocimiento en cuyo origen —sus gestores, sus comités 
editorial y académico, y su soporte institucional representado en la persona jurídica de la Corporación 
Universitaria Reformada— se siembra el ideal de ser tanto un órgano científico como una oportunidad para 
acercar la academia y la ciencia a ese medio social que puede estar alejado del círculo educativo de más altos 
niveles; en tal sentido, responde a la lógica histórica y ética del pensamiento reformado que transformó 
la mirada de sospecha que el Medioevo había impuesto sobre la ciencia para pasar a concebir ésta como 
instrumento de exploración del mundo, orientada por principios socialmente relevantes de inclusión, cuidado 
por la vida y la naturaleza. De este modo, para el pensamiento reformado, la ciencia contribuye a una óptica 
crítica de la realidad, abriendo espacio para el debate académico de las ciencias sociales, las humanidades y el 
arte, como elementos sustanciales del desarrollo humano, y como bases relevantes de la cultura y de la sociedad. 

 
Desde esta filosofía y esta política editorial, asume una apuesta por la participación de los 

académicos de las áreas de interés en la publicación de conocimiento de primer nivel, respondiendo a 
condiciones de calidad que sirvan de soportes para la difusión de material cualificado, pero sin dejar de lado el 
ideal de acercarse no solo al círculo académico sino a todas las esferas sociales posibles, produciendo 
conocimiento global, aproximando la sociedad a la ciencia y la ciencia a la sociedad. 

 
En esta primera entrega, placenteramente compartimos una serie de trabajos realizados por 

investigadores de diferentes países e instituciones que desde su labor profesional, contribuyen a discusiones 
relevantes como los problemas del maltrato, la calidad de vida, el desarrollo de los jóvenes y adolescentes, la 
calidad y compromisos sociales de las instituciones educativas, la influencia de la tecnología comunicativa en la 
vida social, el valor de las discusiones teológicas, el papel de las emociones en la vida humana, el razonamiento 
moral y el sentido del sufrimiento, y por supuesto, el valor del arte, la literatura y lo humano que comportan. 
Esperamos con ello que tales producciones constituyan una invitación a la comunidad internacional por el 
análisis de los fenómenos que atañen a las ciencias sociales, las humanidades y las artes, reconociendo además 
que es posible que esta diversidad de temas y enfoques subsistan en un mismo órgano de difusión lo cual 
enriquece las discusiones propuestas y pluraliza los campos a los que las personas deben y pueden tener acceso.  
 
 

José Hernando Ávila-Toscano 
Editor  
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