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EDITORIAL 

La importancia del desarrollo de la investigación educativa está 
relacionada con la relevancia que la sociedad asigna a la 
educación, así como con el valor, real o atribuido, que tenga el 
tipo de conocimiento producido por la investigación. Es por eso 
que la educación desempeña un papel económico, político y 
social que involucra directa o indirectamente al conjunto de la 
sociedad. 

Dado que los productos de la investigación tienen sentido sólo 
en la medida en que se dan a conocer, tres instituciones 
educativas se han destacado por su producción en el campo de la 
investigación educativa en el Estado de México y conjuntado 
esfuerzos para crear un medio de difusión de sus resultados: la 
revista Tiempo de educar. 

El número anterior de la revista ha recibido los más elocuentes 
elogios, por ser un canal más de comunicación entre quienes nos 
dedicamos a la educación en sus diversas áreas y modalidades. 
Asimismo, ha sido examinada por especialistas de diferentes 
campos del conocimiento, quienes han hecho observaciones muy 
enriquecedoras y puntuales, sirviendo como elementos de 
análisis y reflexión para lograr a corto plazo el ingreso al Índice 
de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
del CONACyT. 

En su segundo número Tiempo de educar, revista interinstitucional 
de investigación educativa, en los inicios de 2000 nos ofrece una 
gama de artículos, ensayos y reseñas que guardan un balance 
armónico entre sus partes. Éste se editó a una columna para 
facilitar su lectura y se le dio un nuevo diseño editorial para 
hacerla más atractiva, todo esto a sugerencia de nuestros 
lectores. 

En este número se ponen a su consideración seis artículos, un 
documento comentado y tres reseñas.  



En el primero de los artículos “Discursos, prácticas y perspectivas de 
los formadores de docentes”, Maribel Ríos Everardo reporta los 
resultados de un trabajo de investigación desarrollado por un 
equipo en siete instituciones participantes: UNAM, IPN, UAM, UV, 
UANay, U. de G. y UACol, sobre la base de 325 cuestionarios 
aplicados, cuya finalidad es dar cuenta de dos aspectos 
importantes en el tema de la formación de docentes: a) la 
simplicidad con que ha sido conceptualizada la formación 
docente por las políticas gubernamentales desde la década de los 
setenta, frente al alto grado de complejidad en la tarea a la que 
se enfrentan las instituciones de educación superior; y b) 
proponer el estudio de las culturas de formación docente como 
vía de reflexión teórica sobre este tema. 

Tal vez el asunto que despierta mayor interés en este trabajo sea 
el relativo a los discursos con los que los profesores identifican 
su práctica docente y la manera en que la tecnología educativa 
representa un reduccionismo y pragmatismo del que consideran 
necesario desprenderse. 

En el artículo “La oferta y la demanda de los egresados de la UAEM: 
hacia otra perspectiva de la elección vocacional”, de Rubén Gutiérrez 
Gómez, se presenta una primera aproximación al estudio de las 
relaciones entre orientación educativa y mercado de trabajo, a 
partir de un enfoque crítico que retoma los aportes de la teoría 
sociopolítica de la educación. 

Carolina Serrano y Laura López nos presentan un interesante 
documento denominado “Educación a distancia: su polisemia y su 
prospectiva en la universidad pública”, en el que se hace referencia a 
convenciones conceptuales sobre términos utilizados en el 
ámbito educativo, en particular en educación a distancia; se 
expone la prospectiva de la educación a distancia en la 
universidad pública y se sugieren algunas conclusiones, resultado 
de la formación académica, la experiencia en la modalidad y el 
conocimiento de la misión institucional, como aporte empírico 
que apoya las reflexiones y consideraciones vertidas.  

La tradición hermenéutica como teoría filosófica se confronta en 
el mundo actual con la peculiar idolatría por la ciencia. Ante esa 



confrontación, la hermenéutica aparece unas veces como 
antropología cultural y otras como una semiología generalizada, 
es por ello que Ma. Dolores García en su ensayo “Hermeneútica: 
una posibilidad de formación” recupera la filosofía y la 
hermenéutica para analizar la formación del hombre.  

La autora plantea cómo las personas pueden alcanzar mayores 
niveles de formación desde el conocimiento de la hermenéutica, 
ya que, si la necesidad de la filosofía ha sido atenerse al lenguaje 
como su medio y destino, encuentra entonces en Gadamer y en 
su hermenéutica la posibilidad de explorar las riquezas del 
mismo. 

La reflexión hermenéutica enseña que todo crítico resulta 
criticado en el proceso vital del acontecimiento y realización 
dialógica en el que demanda y fomenta todo discurso, en ese 
tenor son presentadas las reflexiones y críticas que comparte la 
autora.  

En el ensayo titulado “Savater y la renuncia”, Coral Herrera se 
plantea el problema, por demás actual, de las aporías éticas que 
trae consigo el hecho de encontrarnos inmersos en sociedades 
regidas por la mercadotecnia donde: el consumo es el faro que 
endereza el sentido de la vida, el tener es considerado más 
importante que el ser, la seguridad sólo puede lograrse a costa 
del sacrificio de la propia especifidad y la diferencia se presenta 
como el mayor de los riesgos, mientras que la cosificación de sí 
mismo y del otro constituye la más sólida garantía de “éxito”. 

En “Algunas reflexiones acerca del juego y la creatividad desde el punto 
de vista constructivista”, Francisco Aquino Casal e Irene Sánchez 
hacen énfasis en las relaciones existentes entre los conceptos de 
juego y creatividad, como actividades fundamentales en las 
etapas iniciales de la educación. Se destaca la enorme variedad 
de juegos, los cuales están presentes en todas las culturas, así 
como las características del juego infantil para comprender y 
apoyar al niño que juega. En todo el trabajo se hace referencia a 
las aportaciones de  Piaget en este campo. Asimismo, se analiza 
la vinculación existente entre el juego y la creatividad, y en ésta 
última, el impacto de los factores imagen e imaginación. En las 



conclusiones del trabajo se comentan los beneficios que el juego 
tiene en la vida de los niños. 

Nuestra sección Documentos da cabida a una propuesta de Isabel 
Vega Muytoy para acercarnos a algunos fragmentos de La cartilla 
lancasteriana, documento invaluable que sirvió de guía para la 
práctica del método de enseñanza más exitoso en las escuelas de 
primeras letras durante el siglo XIX mexicano. La cartilla 
Lancasteriana es un documento valioso desde varios puntos de 
vista: es el antecedente más remoto en nuestro país de las guías 
didácticas, dado que aporta indicaciones precisas sobre cómo 
transmitir conocimientos; es también el más antiguo documento 
del México independiente que podría ser considerado como un 
programa de estudios de educación elemental; contiene, 
asimismo, indicaciones precisas sobre la construcción de la 
escuela y la forma de distribución de los espacios, entre otras 
cosas. Es decir, se trata de un documento que no sólo 
proporciona contenidos de los “ramos de enseñanza”, sino que 
aporta indicaciones precisas sobre cómo y cuándo transmitir esos 
diversos contenidos de la forma en que sus autores consideran 
ser la más apropiada. Por eso pensamos que, hoy mismo, desde 
otra mirada, aún es aleccionador.  

Para completar este número se presentan tres reseñas de libros 
que a los investigadores educativos de diversas áreas podrán 
interesar. 

Tiempo de educar refrenda la invitación para colaborar en este 
espacio de comunicación entre investigadores educativos, 
permaneciendo abierta a las aportaciones que contribuyan a su 
consolidación y perfeccionamiento, con la pluralidad manifiesta 
en el sentido de las disciplinas científicas, objetos de estudio, 
temáticas y enfoques teórico metodológicos con que se aborden 
los temas educativos, para fortalecer nuestros vínculos y así 
contribuir al logro de los más elevados propósitos de la 
educación.  


