Presentación
Educación y Humanismo es el órgano de divulgación científica de la Facultad de
Educación y de la Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, que circula
en forma semestral desde 1998 en su edición impresa y desde el 2009 en formato electrónico. Se ocupa de la publicación de artículos de corte empírico y/o teórico, con énfasis
básico o aplicado, toda vez que procuren el desarrollo científico de las Ciencias de la
Educación, en sus distintos campos o áreas. Sin importar el modelo o enfoque metodológico, la revista pretende contribuir con la divulgación e intercambio del conocimiento
científico en el campo intelectual de la educación en los escenarios nacionales e internacionales, abriendo una línea de trabajo a la visibilidad de la producción científica de la
región Caribe colombiana y buscando, así, convertirse en una fuente de consulta dentro
de la comunidad académica en los mencionados escenarios.

Educación y Humanismo solo publica artículos originales, resultados de investigación y estudios de casos, artículos metodológicos, artículos teóricos y reseñas, conferencias y entrevistas, pudiendo editar números que desarrollen temáticas especiales (monográficos); pero, en todo caso, con una previa evaluación anónima de árbitros respecto
del cumplimiento de las siguientes condiciones: carácter inédito, pertinencia, relevancia,
actualidad y especialización bibliográfica, entre otros, siendo todos los derechos de publicación del editor.

Presentation
Educación y Humanismo is the scientific journal from de faculty of education and the
Masters in Education at Universidad Simon Bolivar. It circulates six-monthly since 1998
in its printed edition, and since 2009 in electronic format. This journal publishes theoretical and/or empirical articles, with a basic and applied emphasis, provided they endeavor
the scientific development of the educational sciences in their different fields or areas.
Regardless of its methodological model or approach, the journal aims to contribute with
the sharing and exchange of the scientific knowledge in the education’s intellectual field
in national and international scenarios. It intends to share the scientific production of
the Colombian Caribbean region, in order to become in a consultation source within the
academic community of the aforementioned scenarios.

Educación y Humanismo only publishes original articles, research results and study cases, methodological and theoretical articles, reports, lectures, interviews, and articles
that develop special topics (monographs); however, in any case, all writings will be evaluated previously by anonymous proofreaders focused on the fulfillment of the following
conditions: unpublished writings, pertinence, relevance, current events, bibliographic
specialization, among others; and the editors’ publishing with all rights reserved.

