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CARTA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN
Editor's Note

Hace ya algunos años aparecía el primer número de Teoría de la Educación.
Revista Interuniversitaria, promovido por un grupo de profesores ocupados y preocupados por el discurrir científico y el hacer profesional de este amplio y complejo campo de la teoría educativa. Desde entonces estas páginas han acogido, en
ya casi un centener de artículos, diversos enfoques y propuestas de acción pedagógica, como corresponde a un campo de conocimiento en continuo desarrollo y
siempre abierto a las direcciones más plurales del pensamiento pedagógico.
Nuestro reconocimiento, pues, para esta revista que, en no muchos años, ha logrado ocupar un espacio importante en el siempre dinámico y hasta incierto mundo
de las publicaciones científicas. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento para
autores, promotores y colaboradores, al tiempo que les seguimos solicitando que
depositen aquí los mejores resultados de su reflexión científica para incrementar
las cotas de calidad a las que, año tras año, viene haciéndose acreedora. ¡Larga
vida, pues, para esta revista!
Pero el desarrollo del conocimiento y las nuevas formas de transmisión de
información no nos permiten quedarnos quietos; al contrario, pensamos que están
demandando nuevas maneras de hacer, de pensar la ciencia y de difundirla. Ésta
es la razón por la que el grupo de profesores de Teoría de la Educación ha entendido conveniente abordar una nueva tarea: la creación y el desarrollo de una revista electrónica que llevará por títuo Teoría de la Educación. Educación y Cultura
en la Sociedad de la Información. Entre sus objetivos fundamentales destaca la
reflexión sobre la educación y la cultura en el nuevo contexto de la Sociedad de
la Información, sus oportunidades y consecuencias, al tiempo que ofrece la posibilidad de participar en un foro de debate para cada una de las publicaciones, foro
en el que también intervendrá el autor del artículo afectado.
No estamos iniciando ninguna competición entre las dos revistas, a no ser en
calidad, pues entendemos que ambas son hoy necesarias. Añádase, por tanto, al
reconocimiento anterior, ¡nuestra bienvenida!
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