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EDITORIAL
 

Conocimientos nuevos, preguntas e inquietudes 
 
 
Los artículos de la sección de investigación temática de este número están dedicados 

a un campo de especial relevancia en el ámbito educativo: los libros de texto en los 

que estudian los escolares de la educación obligatoria en el país. En los diversos 

artículos que la componen se abordan sus orígenes, como parte de una política 

educativa orientada a la expansión y la gratuidad de la educación; la manera como se 

enseña el español a partir de las estrategias didácticas en algunos libros de texto de 

primer grado; el análisis de los contenidos transmitidos en relación con la alfabetización 

económica; y finalmente, un acercamiento etnográfico sobre los libros de texto. 

 

La sección de investigación nos ofrece un artículo y un documento. El primero, 

“Corrientes teóricas sobre discurso en el aula”, de Antonia Candela, trata de un tema 

por demás interesante. Sin haberlo pretendido, se pueden tender relaciones entre los 

artículos de la sección de investigación temática y éste. Por su carácter teórico y la 

revisión que hace sobre diversos enfoques de interpretación —lingüístico, 

sociolingüístico, sociocognitivo, sociocultural o sociohistórico, etnográfico y  

etnometodológico—, el texto de Candela aporta elementos interesantes para estudiar y 

comprender los significados de la relación entre discurso y procesos educativos en el 

aula. En la medida en la que el lenguaje —tanto oral como escrito— es el vehículo por 

el cual usualmente enseñan los maestros y aprenden los alumnos en el salón de clase, 

el proceso educativo supondrá una interacción y una construcción social de los 

significados y, para estudiarlos, es necesario elegir una perspectiva interpretativa. El 

trabajo presenta los puntos de convergencia entre las diversas posiciones teóricas, los 

aportes de cada una, los acuerdos entre ellas, los debates actuales y las preguntas 

que aún es necesario responder. 

 

El documento sobre “El Doctorado Interinstitucional en Educación de la UAA. 

Reflexiones sobre una experiencia”, escrito por Felipe Martínez Rizo, da cuenta de 

dicho programa de posgrado, que funciona desde 1994 con sede en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes (UAA). En él se explica cómo inició, sus características 

principales, objetivos y metas. Orientado desde el principio a formar investigadores, el 

programa se sustenta de acuerdo con la definición adoptada del concepto de 



investigación, a partir del cual se lo caracterizó como: interdisciplinario, de tiempo 

completo, tutorial, centrado curricularmente en el trabajo de tesis cuyos temas son 

definidos de acuerdo con las líneas de investigación que trabajan los tutores. El autor 

hace también una interesante reflexión sobre los factores que han coadyuvado al éxito 

del programa. 

 

No cabe duda de la utilidad de reflexiones sistematizadas y bien documentadas como 

ésta. Por un lado pueden servir para que otros programas tengan la referencia de una 

experiencia exitosa que les pueda servir de modelo, pero también muestra la 

importancia de la cooperación —interinstitucional en este caso—, que hizo posible la 

concretización de un proyecto que de otro modo hubiera sido difícil llevar a cabo.  

 

Finalmente, en este número de la RMIE, Leonor E. Pastrana Flores nos ofrece la 

reseña del libro: Conociendo nuestras escuelas, de María Bertely Busquets, al cual se 

refiere como “un documento maduro, consistente, ameno y útil”.  

 

Dejo, pues, en sus manos este ejemplar de la Revista Mexicana de Investigación 

Educativa que además de disfrutar, les dejará seguramente conocimientos nuevos, 

preguntas e inquietudes. 

 

 

Lorenza Villa Lever 

 

 


