Editorial
Por el Dr. C. Manuel N. Montejo Lorenzo

Con este número se inicia una nueva etapa en la revista Transformación, el pasado mes de
mayo la publicación fue certificada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
e inscrita en el Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico Tecnológicas
de la República de Cuba con el número 1556814. La certificación se convierte de hecho en
un nuevo reto, se trata de que en lo adelante trabajaremos por superar el nivel de calidad del
contenido y la edición, así como en procurar la inclusión de la publicación en otras bases de
datos y catálogos internacionales.
Este es un logro de los profesores e investigadores que ha publicado los resultados de sus
investigaciones en nuestras páginas. A todos nuestra infinita gratitud, en especial a aquellos
docentes y científicos de otras universidades del país y el extranjero. Llegue también nuestro
agradecimiento a todos los que colaboran en el proceso de arbitraje y edición.
La revista sigue apostando al crecimiento académico e investigativo. En consecuencia los
trabajos publicados están dirigidos a divulgar el quehacer científico pedagógico, así como
enriquecer la cultura investigativa y pedagógica de los lectores con nuevas ideas y
soluciones para los problemas de la educación. Publicar en nuestras páginas ofrece no sólo
la oportunidad de socializar los resultados de la investigación científica, sino además de
crecer en el propio proceso de realización de las pesquisas y de la preparación de los
artículos.
Las contribuciones de autores de otras universidades son siempre bienvenidas.1 Ellas
propician un intercambio científico y académico con otras universidades, algunas más allá de
las fronteras geográficas. Esa interacción entre grupos de profesores e investigadores forma
parte de la misión de la revista.
En esta edición el lector podrá conocer experiencias relacionadas con el texto y el contexto,
el aprendizaje, la formación de valores y la dirección educacional entre otros temas.
El debate científico se encuentra también entre las prioridades de esta publicación, en
consecuencia invitamos a nuestros lectores a escribir a los autores y a la revista, con la
promesa de que sus opiniones serán tomadas en cuenta y eventualmente publicadas tanto
en forma de cartas al editor como de artículos.
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Las contribuciones deben ser enviadas a Dr. C. Manuel N. Montejo Lorenzo,
mmontejo@ucp.cm.rimed.cu

