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 EDITORIAL 

En sociedades como la mexicana, en donde la política 
económica está pendiendo de factores provenientes del 
exterior del país, la apuesta por la educación es esperanzadora 
de reconstitución nacional. Un renglón prioritario es la 
investigación educativa, como fuente generadora de conocimiento 
sobre el complejo que representa el proceso educativo. 
 

La comunicación que exista entre los sujetos involucrados en 
los quehaceres educativos, docentes, investigadores, educandos, 
tomadores de decisiones y sociedad en general resulta vital. 
Nuestra forma de comunicarnos, de difundir los resultados 
de la investigación educativa, en este caso, toman forma 
de proyecto editorial denominado Tiempo de educar, revista 
interinstitucional de investigación educativa, que presenta su 
número 7, al tiempo que inicia su segunda época. 
 

Segunda época, ya que prevé un nuevo horizonte para nuestra 
revista, dada la aceptación que ha tenido entre quienes 
encuentran en ella materia de investigación, información, 
reflexión, discusión e incluso de esparcimiento. Profesores o 
investigadores, alumnos de diversos posgrados, profesionales 
de la educación y de otras ciencias o disciplinas, son nuestros 
lectores y colaboradores también. 
 

En los albores de un nuevo siglo, la educación resulta ser una 
de las más relevantes actividades humanas y, desde luego, 
dentro de ella un producto que es inevitable de entender y 
apoyar, que se encuentra en marcha: la investigación educativa, 
que las tres instituciones signantes de Tiempo de educar 
desarrollan de manera sistemática, constituyéndose en veta 
primordial del contenido de la revista, pero sin cerrarse a la 
participación de colegas provenientes de otras instituciones, 
estados o países. 
 

 

 
 
 



La imagen de la revista en esta nueva etapa será la del diseño 
elaborado por Rogelio Montoya Gómez, joven diseñador gráfico 
quien aporta el logo de identidad visual a la revista. La 
apertura que tenemos en Tiempo de educar al estar conformados 
por tres diversas instituciones nos hace confluir en el símbolo 
del conocimiento: el libro, que es el que nutre de saber y 
donde se plasman experiencias, investigaciones, documentos 
de interés, donde se informa y se forma, el libro es la 
herramienta básica para cultivar sabiduría y saber. Los glifos 
mayas estilizados salen del conocimiento como identidad 
nacional y grupo mexicano preocupado por la comunicación 
entre conocedores y estudiosos de la educación, estudiantes y 
profesores, siempre una dualidad donde uno sin el otro no 
existen por sí mismos, esta dualidad se refuerza con la simetría 
de la figura integrada, es equilibrada, contiene unidad y 
sencillez, es concreta, directa y concisa, es dinámica. El 
envolvente de los símbolos: la elipse, símbolo de flexibilidad y 
unidad, de global y universal que denota el equipo que 
representa y su integridad y acción interinstitucional unidas 
por una sola tarea: la educación. La variedad en el colorido de 
nuestras portadas será la característica que conservemos. 
 

Tiempo de educar seguirá siendo una revista abierta a toda temática 
sobre educación en sus diversos niveles, modalidades, objetos 
de estudio y enfoques metodológicos de las ciencias de la 
educación.  
 

La revisión por el sistema de “pares ciegos” continuará siendo 
el mecanismo que permita determinar la pertinencia de 
publicación de los artículos, para lo cual se ha ampliado el 
cuerpo de dictaminadores, incorporando a reconocidos 
especialistas en los campos de la educación. 
 

La revista tiene como propósito, a corto plazo, su indización 
en sistemas regionales e internacionales. 
 

En este número 7, primero de la segunda época, Tiempo de educar  
presenta dos secciones en cuanto a estudios e investigaciones: 
educación superior y práctica docente; su sección Documento 

 
 
 



y tres interesantes reseñas de ediciones educativas de 
actualidad. 
 

La sección de Educación Superior inicia con “La evolución de      
la internacionalización de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta”, de Aristeo Santos López, quien nos lleva a través 
del producto de su investigación a recorrer la historia de su 
institución y cómo ello ha impactado la forma de repensar la 
manera de impartir la docencia, realizar investigación y 
otorgar servicios a la comunidad, ante los cambios de la 
cultura organizacional producto de los procesos de la 
internacionalización a través de la movilidad de académicos y 
estudiantes al exterior y, a partir de ello, tener la necesidad 
de inyectar esta nueva filosofía del quehacer en la UAEM por 
medio de la formación continua, la movilidad estudiantil y 
magisterial, la internacionalización del currículum y el 
establecimiento de la cooperación en investigación y desarrollo o 
en el establecimiento de estrategias de educación a distancia 
y redes temáticas de trabajo. 
 

Un segundo artículo es el de Rubén Gutiérrez Gómez, titulado 
“Aportaciones teóricas al estudio de las relaciones entre 
globalización y orientación educativa”, ensayo en el que se 
ubican dos visiones paradigmáticas de la globalización: una 
apologética y la otra crítico alternativa, ambas tomadas en el 
ámbito educativo, y particularmente de la orientación. 
 

Finaliza esta sección, el trabajo de Francisco Aquino Casal que 
lleva por título “El pensamiento formal y la educación científica 
en el nivel superior”, en el cual desarrolla ideas acerca del 
pensamiento y el lenguaje en este nivel, como desafíos que se 
le presentan al maestro, además de una serie de reflexiones 
como la siguiente: ¿cómo mantener el pensamiento autónomo 
abierto, alerta y lúcido, y al mismo tiempo cambiante y 
consistente? 
 

La segunda sección denominada Práctica Docente contiene el 
artículo “De estudiante a maestro practicante: los ritos de paso 
en las prácticas pedagógicas en la Escuela Normal”, de 

 
 
 



Eduardo Mercado Cruz, quien narra y reflexiona acerca de los 
cambios en comportamientos, actitudes y valores de quienes 
cursan estudios profesionales para ejercer la docencia a nivel 
básico. 
 

El artículo de Juan Jesús Velasco Orozco “La investigación 
etnográfica y el maestro” presenta información interesante 
para la discusión que sobre el papel de la etnografía se 
mantiene en el desarrollo de la investigación educativa por 
parte del profesor. Ofrece una alternativa para comprender 
este tipo de metodología dentro de un contexto teórico en el 
que el maestro puede desarrollar su trabajo cotidiano y 
acercarse al proceso de la investigación. 
 

Finalizando esta sección tenemos la colaboración de Inés Casal 
Enríquez y Mayra Granda Valdés “Una estrategia didáctica para 
la aplicación de los métodos participativos”. En este artículo, 
por demás interesante, la participación activa del estudiante 
en la construcción de su propio conocimiento es lo que hace 
distintivo a esta investigación, que hoy comparten desde Cuba 
las investigadoras educativas, además del planteamiento de 
salir de los métodos tradicionales de la enseñanza-aprendizaje, 
ya que plantean estrategias innovadoras en relación con el 
trabajo docente y del alumnado en la aplicación de la 
búsqueda de nuevas formas de aprendizaje, en el caso de 
ellas hacia la química. 
 

En la sección Documento, Gerardo Meneses Díaz nos presenta 
un ensayo del reconocido autor Roberto Follari denominado 
“Pensar lo público: la difuminación de horizontes”. 
 

En la respectiva sección se reseñan: 
 

El dilema de la pedagogía: ¿arte o ciencia? Un análisis 
epistemológico del debate mexicano sobre el estatuto de la 
pedagogía a fines del siglo XXI, de Héctor Luis Santiago Alzuela 
por Macario Velásquez Muñoz. 
 

 
 
 

Educación en Valores, tomo I, de Anita Hirsch Adler por Araceli 
Rodríguez Solano. 



Evolutionary Epistemology and the educative process, de Henry J. 
Perkinson por Enrique Pacheco Reynoso. 
 

Tiempo de educar  ya es la revista de todos ustedes, lectores 
nuestros. Esperamos sus colaboraciones. 
 
 
 

 

 
 
 


