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EDITORIAL  

 

La Revista Tiempo de Educar, es un gran esfuerzo editorial en el cual participan tres 
instituciones del Estado de México. En esta ocasión, pone nuevamente a 
disposición de sus lectores el número 11, correspondiente al primer semestre 
del año 2005. El impulso se renueva y es nuestra intención mantener esta 
publicación dentro de los márgenes, tanto de calidad, como de visibilidad, 
con el objetivo de desarrollarlas en la medida de lo posible. 
 
Este número consta de cinco bloques o apartados, los cuales se distribuyen de 
la siguiente manera: un primer apartado de Formación, en el cual, el lector 
encontrará un interesante artículo sobre la Ética implícita en la 
transformación de conocimientos. También, Una memoria geográfica sobre 
las formas de apropiación de los espacios a partir de las diversas trayectorias 
docentes.  
 
El segundo bloque, que se presenta como Educación y Género, expone un 
artículo que aborda la construcción de Hegemonía por parte de mujeres 
urbanas a través de la educación popular. El tercer bloque, aborda el tema del 
Aprendizaje autodirigido vinculado al desempeño académico. El cuarto 
bloque que denominamos Política Educativa, plantea el asunto de la 
Producción de la CEPAL sobre la Educación. El bloque que sirve de cierre, 
corresponde como casi es una costumbre, a las Reseñas. Dos interesantes 
reseñas de libros publicados recientemente cierran nuestro número 11. 
 
Finalmente, es necesario recordar a nuestros lectores, que la Revista 
Interinstitucional Tiempo de Educar, forma parte de la biblioteca virtual más 
grande de Iberoamérica: Red ALyC y se puede acceder a ella en la dirección 
electrónica www.redalyc.org.mx en la cual nuestros lectores tienen acceso 
abierto a los documentos de todos los números de la revista. A nuestros 
colaboradores, reiteramos la invitación para participar en esta que es su 
revista, ellos son quienes mantienen y hacen posible este proyecto.  
 

   


