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EDITORIAL  

 

Nuevamente ponemos a la vista de nuestros lectores y público 
interesado, la cristalización de este nuevo esfuerzo del equipo de TTiieemmppoo  
ddee  eedduuccaarr; el número 16, correspondiente al semestre agosto-diciembre 
de 2007. 
 
Como ha sido uso constante desde el inicio de esta responsabilidad por 
parte del equipo, son cinco los trabajos que constituyen el número, 
agrupados en tres temáticas planteadas en el siguiente orden: Sujetos, 
actores y procesos de formación; Educación, Cultura y sociedad y 
Aprendizaje y desarrollo. 
 
En el primer grupo temático, Roberto Toledano Morales, presenta el 
trabajo: El concepto anzuelo y la trama, productores textuales en 
investigación. Tanya Isela Vélez Sagaón presenta el escrito: Éxito 
escolar en el nivel medio superior: una mirada desde los jóvenes.  
 
En el segundo grupo temático, Jorge Guadalupe Arzate Salgado y 
Janette Romero González, nos presentan el artículo: Diversificación, 
crecimiento y desigualdad en la educación superior: la dimensión 
relativa de la universidad pública en México, mientras que Francisco 
Aquino Casal, nos presenta el escrito: Construir un discurso propio: un 
desafío en la educación. 
 
En el tercer grupo temático, Raúl Calixto Flores nos expone su trabajo 
titulado: Contribuciones para la formación de una conciencia planetaria 
en el siglo XXI. 
 
En el apartado correspondiente a las reseñas, se presentan tres de ellas 
trabajadas por: Ignacio Morales Hernández, Susana Lechuga Martínez y 
Rosalba Moreno Coahuila. 
 



Para finalizar, invitamos una vez más a todos nuestros lectores, investigadores 
y estudiosos interesados en publicar sus trabajos, para que nos envíen sus 
escritos a la dirección electrónica de TTiieemmppoo  ddee  eedduuccaarr,, o se pongan en contacto 
con los representantes Interinstitucionales de la revista. Para ello se sugiere 
revisar la información para colaboradores en la página 381 de este número. 
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