
Editorial

“La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 

sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.”

Eduardo Galeano

Hace aproximadamente un año en el marco de la presentación a la 
comunidad normalista de los dos primeros números de nuestra 
revista, las autoridades educativas e invitados, a la par de feli-

citarnos nos hicieron saber que deseaban que este proyecto editorial no 
fuera flor de un día, porque desde su perspectiva dicho proyecto catapul-
taba a las  Instituciones Formadoras de Docentes en la Entidad como ver-
daderas instituciones de educación superior. Los argumentos de las auto-
ridades educativas y nuestras inquietudes por la búsqueda de un espacio 
que realmente incidiera en el desarrollo de las funciones sustantivas de 



la educación superior en las Escuelas Normales, 
nos llevaron a trazar una hoja de ruta que tiene 
como propósito fundamental ser una revista ar-
bitrada e indizada.
 En el inicio de nuestro segundo año de 
vida, y en el marco del primer Congreso Nacio-
nal de investigación sobre Educación Normal 
(CONISEN) informamos a la comunidad de pro-
fesionales de la educación que la Revista Trans-
formación (con)ciencia educativa. Nuestras 
voces. Nuestras acciones es una publicación 
electrónica semestral de acceso gratuito de la 
Secretaría de Educación de Tabasco, con regis-
tro ISSN 2448-7686 e integrada alrededor de un 
Cuerpo Editorial y una Cartera de Árbitros. 
 Los textos se orientan hacia el análisis y 
reflexión de los diversos aspectos que abordan 
las prácticas educativas en la formación de los 
normalistas y de la educación básica. Se priori-
zan las experiencias y resultados obtenidos por 
las investigaciones de los cuerpos académicos de 
las Normales, los profesores con reconocimiento 
de perfil deseable en el Prodep y aquéllas cuyo 
objeto de estudio sea lo educativo. 
 La revista está abierta a las aportaciones 
originales de profesores y estudiantes en traba-
jos colectivos e individuales. Se exigen aporta-
ciones bien redactadas y sustentadas en pers-
pectivas teóricas y metodológicas. Al menos el 
40% de las contribuciones deberá ser autoría 
del normalismo tabasqueño. La seriedad de los 
textos y la constancia de la publicación llevan la 
intención de indexarla a una base de datos.
 Se publican artículos de investigación, 
propuestas de intervención, notas investigati-
vas, experiencias didácticas, ensayos educati-
vos, reseñas de libros de temas relacionados con 
la educación, y cualquier tipo de texto de corte 
educativo que sea aprobado por el cuerpo de ár-
bitros.
 El proceso para llegar hasta donde hoy 
estamos ha sido arduo y desgastante, quienes 
encabezamos este proyecto hemos tenido que 
solventar requerimientos legales y técnicos en 
tiempos tan cortos que para no desfallecer en el 
intento hemos echado mano hasta de recursos 
económicos propios, por decir lo menos. Pero, 

tener el volumen 3 a la vista nos hace recordar 
las palabras de Machado en sus cantares y recu-
perar el aliento para caminar y avanzar porque, 
como dijera Galeano para eso está la utopía en el 
horizonte: 

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...

 En el espacio de esta revista publicamos 
principalmente los textos de algunos de las per-
sonas, académicas todas, que nos acompañaron 
el 8 de abril de 2016 en el evento de presenta-
ción de este magazine. La conferencia inaugural 
que ofreció el Dr. Luis Porter Galetar, Educación 
como práctica de la libertad, abre el número con 
sus siempre acertadas miradas que señalan los 
puntos ciegos de nuestro quehacer, pues la coti-
dianidad áulica nos sumerge en una rutina que 
nubla la verdadera función de la educación: el 
aprendizaje en la búsqueda de libertad. El Ing. 
Miguel Ángel Ruiz Magdónel, con su pluma sutil 
y esclarecedora, realiza un recuento de los artí-
culos contenidos en los dos primeros números. 
Los compañeros de Chiapas, José Bastiani Gó-
mez, Juan Sánchez Sánchez y Mariano Silvano 
González, exploran La apropiación de la escritu-
ra de textos en estudiantes de la Escuela Normal 
Experimental “Fray Matías Antonio de Córdova 
y Ordóñez” de San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, México, y dan cuenta de un acucioso estu-
dio socioeducativo sobre las raíces contextuales 
de los problemas de redacción de los estudiantes 
normalistas de su localidad. 
 El Cuerpo Académico en Formación de la 
Escuela Normal Urbana nos aportó el informe 
de una investigación, que se inscribe en el marco 



de la teoría antropológica de lo didáctico (tad), 
y en el cual sus integrantes: Laura Romero Xiu, 
Marisol del Carmen Tejero Muñoz y María de la 
Luz Marín Rodríguez nos muestran su experien-
cia al implementar un Recorrido de Estudio e 
Investigación en Formación Docente (REI-FP), 
con el propósito de innovar la práctica docente 
centrada en la enseñanza al enfoque basado en 
el aprendizaje.
 La Coordinación de Escuelas Normales, 
IESMA y UPN en la entidad, en el afán de com-
partir con instituciones hermanas la manera 
en que desde Tabasco se conduce la formación 
inicial para el trabajo docente en las escuelas 
multigrado, ha tenido a bien publicar como 
primera parte, el trayecto de cursos optativos: 
Trabajo docente en primarias multigrado para 
la Licenciatura en Educación Primaria plan de 
estudios 2012, en el que se contó con la partici-
pación del maestro Cenobio Popoca Ochoa ex-
perto nacional en el tema y con la colaboración 
del maestro José Antonio Moscoso Canabal 
como pedagogo por parte de dicha Coordina-
ción.
 A partir de este número ilustramos 
nuestras páginas. Y para comenzar con bombos 
y platillos, decidimos incluir parte de la obra 
del maestro Férido Castillo, quien a diez años 
de su desaparición física pervive en sus icóni-
cos grabados del paisaje tabasqueño. 
 Y si de ambiente tabasqueño se trata, las 
palabras de Efraín Gutiérrez les regalan soni-
do humano a los paisajes de Férido Castillo. El 
cuento que pinta de cuerpo entero la pluma de 
Efraín, La muerte de Doña Adela¸ incluido en 
la sección No Leer, es un saludo para el amigo 
que acaba de partir.

 Queremos creer que ambos están en el 
cielo de los tabasqueños, Férido ensayando nue-
vos paisajes con sus viejas técnicas, y Efraín, 
café por medio, indagando historias no contadas 
de su nueva tierra, para darles voz y sustancia. 
Gracias, compañeros, por dejarnos su legado en 
custodia.


