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  EDITORIAL 

 
El Boletín Alternando Conciencia surge al interior del departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. La expresión: alter-

nando con-ciencia sugiere la consideración de discursos críticos sobre la ciencia, en contextos donde la pedagogía juega un papel relevante 

en el arte de generar conciencia social. Pensamos que es importante la comunicación escrita en el quehacer de la educación científica puesto 

que facilita un diálogo con el otro mediante la expresión literaria y favorece la postura crítica. 

Abrimos este escenario de divulgación para mostrar las otras caras de la ciencia, identificando y analizando diversos desarrollos que se han 

adelantado fuera de la formalidad tradicional con que ésta se concibe, y nos valemos de las propuestas del pensamiento científico para anali-

zar a fondo los discursos tecnológicos, políticos, sociales y filosóficos que actualmente imperan en nuestro mundo. 

Pretendemos que los contenidos de este boletín faciliten el diálogo interdisciplinar e intercultural, entre el lector, la ciencia y los desarrollos 

pedagógicos que permiten el surgimiento de discursos reflexivos, cuyo propósito es ampliar nuestros horizontes del pensamiento y vivencia, 

permeados de las visiones contextuales.  

Los siguientes numerales son los parámetros que se tendrán en consideración para la publicación de artículos en el boletín: 

Se recibirán artículos que traten temas científicos  y pedagógicos,  que tengan una pretensión divulgativa aún cuando sean artículos de ca-

rácter técnico.  

 

1. La publicación de artículos será derecho de los estudiantes de la facultad de ciencia y tecnología de la Universidad Pedagógica Nacio-

nal, salvo en ocasiones especiales, como encuentros que ameriten la participación de estudiantes de carreras afines de otras universida-

des, o artículos de docentes del departamento de física de la Universidad Pedagógica Nacional.  
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