
Editorial

“Si tu plan es a un año, siembra arroz. Si tu 
plan es a diez años, planta árboles. Si tu plan es 
a cien años, educa a los niños”.

Kuan Chung (Siglo VII A. C.)

La escritura estándar o académica continúa siendo la actividad intelectual 
más castigada en todos los niveles del sistema educativo nacional, deci-
mos esto porque en lo que va de los nuevos programas no hemos tenido 

la oportunidad de leer algún diseño curricular que privilegie la escritura, que la 
tome como la columna vertebral para esculpir los perfiles de egreso de alguna 
profesión. Desde preescolar hasta el postgrado, las clases inician, se desarrollan 
y cierran sin al menos un espacio para enfrentar una hoja en blanco que respon-
da a la pregunta ¿qué he aprendido hoy? De bachillerato en adelante bien val-
dría el gusto escribir para tener claro cuál es la razón de ser del tema que se está 
estudiando. El objeto es ganar solidez en la escritura autónoma, dirigida a una 
audiencia múltiple con la que el autor establezca un diálogo reflexivo y creativo, 
que a su vez posibilite una realimentación y replanteamiento de las ideas.

Retomamos las palabras de la UNESCO (2014) cuando afirma que “Un 
sistema educativo es apenas tan bueno como sus docentes” para plantear que, 
desde nuestra visión, una clase será apenas tan buena como sus espacios para 
la escritura. Liberar en una escuela el potencial de la escritura es esencial para 
mejorar la calidad del aprendizaje. Ahora bien, explica también la UNESCO en 
su informe que los docentes no pueden cargar con toda la responsabilidad, re-
quieren de contextos apropiados; como decíamos anteriormente, será necesario 
contar con planes de estudios con estrategias que privilegien la escritura en to-
dos sus tipos y géneros discursivos. 

Un  programa que se apoye en las nuevas tecnologías ofrece una varie-
dad de opciones donde el usuario no es ya un consumidor pasivo sino que inter-



viene por medio de la escritura en la propues-
ta que ofrece la pantalla del ordenador o de 
un smartphone. La visión original de la Web 
según su creador Tim Berners – Lee, era “un 
medio colaborativo, un lugar donde podamos 
encontrarnos mutuamente, leer y escribir”. 
Incorporar en las clases la amplia gama de 
posibilidades de este medio, blogs, podcasts, 
wikis, redes sociales académicas, entre otras, 
creadas, escritas, grabadas y editadas por los 
estudiantes y consumidas por sus pares o 
por una audiencia más amplia, posibilita una 
práctica escrituraria de ida y vuelta, con mu-
chos más que los cuatro o cinco lectores del 
documento de titulación.

También, en este espacio de propues-
tas para ampliar la experiencia de la lengua 
escrita, estamos pensando, y a propósito del 
documento de titulación, un tipo textual al-
tamente formalizado que significa la culmi-
nación de los aprendizajes, oficializar, como 
actividad previa a la aceptación del documen-
to, una ponencia donde se presente un avance 
de la investigación o propuesta realizada. El 
escenario ideal para este entrenamiento son  
los foros, congresos y encuentros que en este 
último año han comenzado a proliferar en el 
mapa normalista de México. 

En el marco antes bosquejado hemos 
llegado a la publicación de nuestro cuarto vo-
lumen porque dejamos claro que nuestro plan 
es a cien años, nuestro plan es educar desde 
la trinchera en que se ha convertido la Revis-
ta Transformación (con)ciencia educativa. 
Nuestras voces. Nuestras acciones. Justo es 
comentar que en ocasiones también hemos 
navegado con viento a favor, como cuando 
reconocieron y dimensionaron, en el marco 
del primer CONISEN en Mérida Yucatán y 

posteriormente en la ciudad de Campeche, la 
magnífica oportunidad que representa nues-
tra publicación para aquellos grupos o cuerpos 
académicos que desean darse a conocer ante la 
comunidad académica y estudiantil o la socie-
dad en general.

La elaboración de este volumen no ha-
bría sido posible sin las contribuciones de nu-
merosas personas, entre ellas la Mtra. Ruth 
Maldonado del Estado de México, quien en su 
ensayo Elucubraciones sobre el modelo edu-
cativo 2016 presenta una reflexión sobre di-
cho documento, sus bondades y desaciertos y 
los retos que traerá consigo su aplicación. De 
Campeche incluimos un texto multiautorial, 
donde los doctores y maestros Ángel Torres, 
José Villanueva, Juana Acuña, Claudia Gua-
darrama, Olga Solís y Patricia Flores compar-
ten los resultados de una investigación en la 
Universidad Autónoma del Carmen, donde 
estudian y desentrañan el comportamiento del 
abandono en los estudios de los inscriptos en 
la Licenciatura en Nutrición. El artículo Deser-
ción universitaria. Una aproximación a las 
características de abandono escolar en estu-
diantes de la Licenciatura en Nutrición para 
la toma de decisiones puede servir de punta de 
lanza para investigaciones similares en las li-
cenciaturas de formación de docentes.

El texto  Ética: Su manejo deontológi-
co en la práctica docente, presentado por el 
maestro Ramón Heredia de Tabasco, promue-
ve trascender la visión de los valores profesio-
nales como enfoque investigativo y acercarse a 
la ética profesional desde la toma de decisio-
nes en un contexto de crisis, cambios y amplia 
globalización en el siglo XXI. El Trayecto de 
cursos optativos: Trabajo docente en prees-
colares multigrado,  que diseñaron los maes-



tros Cenobio Popoca y José Antonio Moscoso, 
continúa por el camino iniciado en el volumen 
3 de esta revista con el trayecto optativo para 
primarias multigrado. Con este texto los auto-
res llenan un vacío sentido en los programas 
de las licenciaturas 2012, al sistematizar el co-
nocimiento y la práctica en entornos de niveles 
múltiples.

La sección No leer continúa con su lí-
nea de difundir la obra de los escritores tabas-
queños, y presenta un cuento de Mario de Lille 
Fuentes. Emigrado desde la Ciudad de México 
al comienzo de su carrera de arquitecto, en tie-
rras tabasqueñas se desarrolló como escritor 
y promotor literario. Sus textos, repartidos en 
una decena de títulos, son de temática variada 
y recogen sus vivencias del altiplano y de esta 
tierra tropical. En ellos está presente el humor 
y la ironía en un sutil juego lingüístico.

Y para ilustrar esta revista, un maestro 
de maestros, Fontanelly Vázquez Alejandro, 
conocido “Fontanelly” por su firma, y Fonta en 
el ambiente de las amistades. En los escasos 
47 años de vida logró una notable evolución 
pictórica desde el retrato convencional figu-
rativo hasta un arte más abstracto cargado de 
reflexión. Tuvo la oportunidad de estudiar en 
prestigiadas escuelas mexicanas de arte y ex-
poner en el país y en el extranjero. Egresado 
de la escuela de leyes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, nunca ejerció la carre-
ra de abogado pero utilizó esos conocimientos 
para ejercer, además de la pintura, un recono-
cido activismo social. Parte de su obra está ex-
puesta en museos de Villahermosa. Vaya esta 
revista como homenaje a dos artistas tabas-
queños de los grandes.  


