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EDITORIAL

La revista interinstitucional Tiempo de educar pone a disposición 
de su público lector, el número 18 correspondiente al segundo 
semestre de 2008. Como es costumbre, esta edición consta de cinco 
artículos, y en la sección de reseñas presentamos las lecturas de 
la Mtra. Marta Díaz y del Dr. José Loreto Salvador. En el primer 
caso, se presenta la reseña del texto Actores  educativos en la región 
minera de Zacatecas, 1754-1821. Un trabajo histórico elaborado por la 
Dra. María del Rosario Soto Lescale. En la segunda lectura se presenta 
el trabajo de la Dra. Rosario Guerra, titulado Iguales y diferentes: 
derechos humanos y diversidad. Libro ampliamente recomendable.

En cuanto al análisis temático de los artículos correspondientes a 
este número, tenemos tres grandes temas. El primero sobre Sujetos, 
actores y procesos de formación. Esta parte está constituida por dos 
escritos, el primero se titula Construcción del sujeto e ideología social, 
a cargo de Edgardo Ruiz Carrillo y Luis Benjamín Estrevel Rivera. 
El segundo escrito se titula El aprendizaje basado en problemas. Una 
propuesta en el contexto de la educación superior en México, a cargo de 
Marco Antonio López Cuachayo.

El segundo grupo temático corresponde a Gestión y organización de 
instituciones educativas. Esta parte está conformada también por 
dos escritos, el primero corresponde a la autoría de María Emma 
Ibáñez Mancera y se titula Tiempo escolar y extraescolar de los jóvenes 
preparatorianos. Un estudio de caso. Enseguida se presenta el escrito a 
cargo de Alejandro Jacobo Castelo, titulado Confiabilidad y validez de 
un inventario de enfoques de estudio.

En el estudio del gran tema Aprendizaje y desarrollo tenemos el 
trabajo presentado por María Alicia Loperena Anzaldúa, que tiene 
como título El autoconcepto en niños de cuatro a seis años.

Finalmente, hacemos una reiteración para que nos envíen sus 
colaboraciones. Es necesario recordar que nuestra sección de 
reseñas y documentos está abierta para la publicación de sus 
lecturas, con el requisito de que se trate de textos pertenecientes  



a los grandes temas de la educación, puede tratarse de documentos 
históricos, que el presentador considere en términos de su vigencia 
o por algún otro tipo de argumento de validez académica. Para 
el caso de las reseñas, que sean libros con un máximo de dos años 
de antigüedad.


