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EDITORIAL

Por fin tenemos la oportunidad de presentar a nuestros lectores, el 
número correspondiente a enero-junio del año 2009. Las difíciles 
condiciones por las que la educación superior pública atraviesa desde 
la última década del Siglo XX, no han dejado de establecer condiciones 
cada vez más adversas para esta importantísima parte del sistema 
educativo mexicano. Sin embargo, los esfuerzos continúan y ponemos 
a disposición nuestro número 19. Por primera vez presentamos un 
grupo de siete escritos, agrupados en tres temáticas generales: Sujetos, 
Actores y Procesos; Filosofía, Teoría y Campo de la Educación; y 
Aprendizaje y Desarrollo.

En el primer grupo temático, aparece el trabajo titulado: Escritura 
académica y formación de maestros: ¿Por qué no acaban la tesis?, a cargo 
de Gregorio Hernández Zamora. Aquí se describen y se analizan las 
dificultades más comunes relacionadas con la escritura académica de 
los estudiantes de una maestría en educación en el Estado de México. 
A partir de la experiencia del autor como docente en la mencionada 
maestría, se efectúa una revisión de la bibliografía actual relacionada 
con la escritura académica, llamada también: alfabetización académica. 
Se presentan los argumentos que los docentes suelen dar frente a las 
dificultades de escritura de sus alumnos.

El carácter personal de este ejercicio, busca invitar a los docentes 
a revisar la idea de escritura académica y a discutir las condiciones 
prescriptivas y rígidas que comúnmente presenta el ejercicio de 
la escritura en el ámbito de la academia en México. En el escrito se 
sugiere considerar dimensiones tales como: el poder, la legitimidad, 
la identidad y el acceso, involucrados en a la educación de los grupos 
marginados, así como el discurso académico.

En segundo lugar aparece, dentro del mismo grupo temático, el trabajo 
titulado: Trayectorias que influyen en la construcción de la identidad 
del profesor, a cargo de Bernardo Martínez García. En este escrito se 
reflexiona sobre la importancia que tiene el hecho de considerar la 



formación de los profesores como un proceso social-histórico, marcado 
por trayectorias de vida. Se complementan una serie de elementos 
descriptivos así como evidencias orales, que permiten argumentar 
desde la perspectiva de la docencia, como una tarea en la cual se refleja 
y se pone en juego de manera permanente, la totalidad de una persona 
llamada Profesor.

En el mismo encuadre temático, se presenta el trabajo: Sobre la educación 
de los sentimientos. Su abordaje en el nivel preescolar, a cargo de Lilia 
Magdalena Figueroa Millán. En este trabajo se plantea, que en razón 
de cumplir con la formación de los valores del modelo dominante, tales 
como eficacia y eficiencia, el ser humano moderno pierde su camino 
al escoger la automatización, sin considerar dimensiones tales como 
el conocimiento de sí mismo. Esta premisa ha sido poco atendida por 
los programas educativos, razón que llevó a plantear la pregunta: ¿Qué 
son los sentimientos? Así como las formas en las cuales se aborda y 
atendidos en el ámbito educativo, iniciando en el nivel preescolar. En 
el trabajo se incorpora una revisión teórica de sicólogos, neurólogos 
y filósofos, quienes han discutido sobre el tema. De igual manera se 
presenta un acercamiento empírico al espacio educativo, con el objeto 
de conocer respecto de la atención brindada a los sentimientos de los 
niños en edad preescolar.

El grupo temático Filosofía, Teoría y Campo de la Educación, se abre 
con un trabajo por demás importante, vinculado a una de las más 
importantes disputas en el campo de la educación superior de México 
actual: el problema de la filosofía y de la epistemología. En el trabajo 
titulado: La formación de científicos en teorías paradigmáticas, a cargo 
de Francisco Covarrubias Villa, María Guadalupe Cruz Navarro y María 
Guadalupe Arceo Ortega, se plantea la discusión sobre el problema en 
el que, se considera la enseñanza de la historia y de la filosofía de la 
cinacina como dañina para la formación de de los futuros científicos. 
El argumento es, que eso los torna especulativos, mientras que centrar 
la enseñanza en los contenidos de una teoría hegemónica puede hacer 
de ellos excelentes solucionadores de enigmas, diseñadores de los 
instrumentos requeridos por la propia teoría o reconstructores de su 
método, si la teoría en cuestión está cercana a su crisis. Formar así a los 
futuros científicos, evita su marginación de las comunidades epistémicas 



porque participan de la misma concepción onto-epistemológica que 
sus formadores.

Aparece en segundo lugar del grupo temático, el trabajo presentado 
por Graciela Cordero Arroyo y otros, titulado: Publicación científica y 
evaluación docente en México: un diagnóstico e intervención con profesores 
de educación y humanidades de una universidad estatal. El propósito de 
este trabajo fue diseñar, implantar y evaluar una intervención para 
promover las habilidades de publicación de trabajos académicos en 
universitarios, a través de un curso taller. Lo anterior se plantea bajo la 
premisa, de que varios estudios nacionales e internacionales, señalan 
que solamente un número reducido de profesores es capaz de publicar 
durante su carrera, algunos trabajos.

En el grupo temático de Aprendizaje y desarrollo, se abre con el trabajo 
titulado: El devenir de la educación media superior: el caso del Estado 
de México, a cargo de Lourdes Araceli Gutiérrez Legorreta. Se trata 
de una descripción sobre como se definen las políticas educativas a 
nivel nacional y como se modifican bajo la presión ejercida por los 
organismos internacionales y la forma en la cual se aplican, tomando 
formas concretas a partir de los contextos regionales y locales. La 
descripción se centra en el nivel medio superior y su referente las 
escuelas del citado nivel en el Estado de México. El trabajo desarrolla la 
discusión sobre la falta de consideración de las condiciones generales y 
de la aparente desprotección del nivel en nuestro país.

Cierra el grupo temático el trabajo titulado: La formación para 
la investigación: el caso de la Maestría en Derecho, a cargo de José 
Nava Bedolla. Aquí se describe y analiza, en una línea de tiempo, la 
Maestría en Derecho de la UAEMex. Al final, se plantean una serie de 
recomendaciones para efectuar mejoras, en términos de la formación 
para la investigación en éste posgrado.

Cierra el número, como es costumbre, la sección de Reseñas. En esta 
oportunidad dos de ellas. La primera a cargo de Martha Díaz Flores, 
quién trabaja el texto: La profesión universitaria en el contexto de la 
Modernización. La segunda reseña, aparece a cargo de José Salvador 
Loreto Benítez, quien publica su lectura del texto: El método 6. Ética.



Finalmente, sólo nos queda reiterar la invitación a consultar la 
información para colaboradores y enviarnos sus trabajos a la dirección 
electrónica, de manera que nos ayuden a mantener vivo el esfuerzo de 
más de diez años de Tiempo de educar.


