
Editorial

Este número de la Revista Transformación (con)ciencia educativa. 
Nuestras voces. Nuestras acciones, es el primero que se publica en co-
laboración con la Red Temática de Investigación de Educación Rural 

(RIER), de ahí que el tema que da nombre a dicha red temática sea el asunto 
que permea la mayoría de las colaboraciones.

En nuestro país, como en muchos otros, la educación rural en sus di-
versas manifestaciones es una tarea pendiente en los tres órdenes de gobierno. 
Cerrar las escuelas rurales y trasladar a los alumnos a instituciones educativas 
de turno completo, donde supuestamente recibirán una mejor educación, es 
una idea muy vieja en nuestro continente, y Limber Santos nos comparte lo que 
la política de cierre de escuelas rurales ha significado históricamente para el 
Uruguay, su país natal. En México, específicamente en el estado de Campeche, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) encontró terreno político fértil para 
experimentar la política del cierre de escuelas rurales, sin embargo nada se ha 
publicado al respecto aunque las preguntas son muchas y de índole diversa, 
desde el capital económico invertido y el costo-beneficio hasta las opiniones de 
los docentes que recibieron en sus aulas a los alumnos rurales.

En contraposición al experimento de la SEP en territorio campechano, en 
una publicación electrónica reciente el Dr. Diego Juárez Bolaños, coordinador 
de la RIER, explicaba que si bien la implementación de un modelo multigrado 
puede ofrecer ventajas notorias, según ha documentado en sus investigaciones 
en Finlandia, Colombia, y Cuba entre otros países, la RIER ha encontrado en 
México tres problemas muy evidentes que opacan ese potencial: los profeso-
res desde su formación inicial en las escuelas normales no están preparados 
para el reto multigrado, la escasez de materiales y la ausencia de un programa 
pedagógico especializado en escuelas multigrado. Cabe mencionar que entida-
des como Tabasco y Veracruz han sido pioneras en la formación de docentes 
para las escuelas rurales multigrado, al incorporar en las mallas curriculares 
de las licenciaturas en educación preescolar, educación primaria y educación 
primaria indígena intercultural bilingüe, trayectos optativos específicos para el 
trabajo docente en escuelas multigrado, en los que participaron investigadores 



integrantes de la RIER como el Profesor Cenobio Popoca Ochoa. Dicho trayecto, que cuenta con 
la autorización de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE) ha sido compartido con las escuelas normales de otras entidades como Chiapas y Zaca-
tecas, donde es significativa la presencia de las escuelas rurales multigrado.

Una colaboración para este sexto volumen llegó de la Universidad Católica de Oriente en 
Colombia. Este artículo, expresan sus autores, es parte de la Investigación “Prácticas docentes para 
la paz. Desarmando las prácticas docentes del municipio de Sonsón, Antioquia, Colombia”, en cuyo 
marco se inscribe el análisis de las prácticas docentes que mediante el uso de las TIC promueven la 
inclusión en instituciones educativas rurales. Este proyecto forma parte de los estudios que en edu-
cación rural se viene liderando desde el grupo de Investigación Servicio Educativo Rural –SER- y la 
Maestría en Educación de la Universidad Católica de Oriente.

Desde la República Argentina Pablo Fernández contribuye con un artículo en exclusiva, que 
es una versión revisada de “Instrumentos pedagógicos para la escuela rural”, presentado en octubre 
de 2017 en el Octavo Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural y Segundo 
Coloquio Iberoamericano de Educación Rural, llevado a cabo en Uruguay.

Durante el seminario, la Revista Transformación (con)ciencia educativa solicitó a Limber 
Santos, investigador especialista en educación rural, dos participaciones: una donde nos expusiera 
las problemáticas por las que ha atravesado la educación rural de su país, y otra donde nos compar-
tiera las propuestas sociales, pedagógicas y didácticas que han diseñado para remontar las proble-
máticas enfrentadas. Dichos documentos se exponen en este número. 

Por nuestro país, contamos con la colaboración  de la Dra. Gabriela Begoña Naranjo Flores, 
quien presenta la disertación titulada El concepto de Necesidades Educativas Especiales a revisión. 
También con la investigación  Exploración del conocimiento de los normalistas sobre ciertos conte-
nidos matemáticos de quinto grado de primaria, que Honorio Marín Guillermo, Elvia Vergara Ál-
varez y Santos Guzmán Jiménez llevaron a cabo en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco.

La profesora Berenice Ortiz Elizalde, integrante de la RIER y cuya vida profesional siempre 
ha estado ligada a la escuela primaria rural multigrado, nos envió la colaboración que presentó en 
el Uruguay, titulada La pedagogía Freinet, una alternativa para el trabajo en multigrado.

Los integrantes de la RIER contribuyeron con las Propuestas para mejorar la atención edu-
cativa a poblaciones rurales en México, un documento fruto del trabajo colaborativo, que fue entre-
gado durante el proceso de transición a las autoridades educativas del presente sexenio 2018-2024.

Para cerrar este número, en la sección No leer publicamos En el bar, un cuento de Gonzalo 
González Calzada, recuperado y transcrito de la revista tabasqueña de literatura Letra y voz. Médico 
de profesión, político, escritor y periodista, González Calzada es miembro fundador de la Sociedad 
de Escritores Tabasqueños “Letras y Voces de Tabasco”, A.C.,  y uno de sus primeros presidentes.


