Editorial

SOBRE NUESTRA REVISTA
Es una alegría para nosotros
inaugurar la revista Pirqas. Revista
Multidisciplinar
de
Investigación
Educativa. Esta iniciativa nació como un
espacio de difusión de las investigaciones
realizadas en el Instituto Superior de
Formación Docente 9-003, Normal
Superior “Mercedes Tomasa de San
Martín de Balcarce” de San Rafael,
Mendoza. Sin embargo, fue germinando
la idea de que este espacio de difusión
pueda ser utilizado por todos aquellos
que deseen compartir el fruto de sus
estudios ya sea en un contexto nacional
como internacional.
Nuestro
principal
objetivo
persigue la idea de ser un espacio abierto
a todas las áreas y disciplinas educativas
que nucleadas buscan la mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje. De
ahí nace el nombre de nuestra revista: una
“Pirqa” es un muro de piedras de baja
altura que los habitantes originarios
andinos construían para delimitar o
señalizar caminos. Nuestra revista, como
una pirqa, estará abierta a diferentes
disciplinas que, unidas, buscarán tener la
solidez de un muro y la misión de mostrar
a la comunidad, el rumbo al cual nos
dirigimos como educadores.
El carácter “multidisciplinar” de
nuestra publicación apunta a que desde
todas las disciplinas se pueda realizar un
aporte a la educación, difundiendo la
producción académica y científica
vinculada a las diferentes temáticas
educativas. De esta manera, se pretende
propiciar y dar a conocer el trabajo
interdisciplinario del conocimiento, tanto
en un ámbito local como en uno foráneo.
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La revista PIRQAS posibilita un
espacio para la difusión de las
investigaciones, como así también, la
reflexión y análisis del fenómeno
educativo para todos los interesados de la
comunidad docente. Por esto mismo,
busca divulgar distintos textos en sus
diferentes secciones, tales como: artículos
originales, artículos de revisión, artículos
especiales, reporte de casos, cartas al
editor, ensayos y experiencias educativas,
reseñas de libros y resúmenes de tesis.
Las puertas de nuestra revista
quedan abiertas para todos aquellos que
deseen
publicar
sus
trabajos.
Aplaudiremos y acompañaremos a
aquellos que deseen emprender el
camino de la escritura académica de
textos y acogeremos a los que ya tengan
una carrera en esta apasionante
experiencia de la búsqueda y difusión del
conocimiento.
Pretendemos que nuestra revista
sea vislumbrada como una iniciativa que
persigue la excelencia. En consecuencia,
impulsamos una rigurosa evaluación de
los artículos y textos académicos
mediante referato, para garantizar la
solidez y seriedad del trabajo científico
publicado.
Sin otro propósito más en esta
presentación, que el de invitar a aquellos
que deseen postular sus trabajos y
agradecer a quienes hacen posible la
apertura y publicación de nuestro primer
número, presentamos a la comunidad
educativa, a Pirqas, nuestra Revista
Multidisciplinar
de
Investigación
Educativa.
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