
Editorial

El presente número de la Revista Transformación (con) Ciencia Educativa, nues-
tras voces. Nuestras acciones, se inscribe en el marco de la publicación del libro: 
Las voces de los estudiantes. Apuntes para repensar el normalismo. Un proyecto 

editorial que recupera la evaluación interna de la calidad de los servicios educativos que 
se brindan a los estudiantes normalistas en las escuelas formadoras de docentes en el es-
tado de Tabasco. El contenido del libro es único al recuperar las voces de los estudiantes 
en tiempos de cambio, justo cuando han terminado cinco congresos nacionales previos 
a la transformación de la educación Normal, donde, si bien es cierto que los normalistas 
tuvieron presencia, ésta fue más bien legitimadora y no cuestionadora del ambiente que 
viven internamente en las instituciones educativas donde se forman como maestros de 
educación primaria, educación preescolar, educación física o educación especial.

Este recuento, como bien señala Luis Porter, no es otra cosa, que un análisis de 
casos que describen a las Normales de Tabasco en términos de sus conductas docentes, 
que nosotros veremos desde la óptica del planificador educativo porque no son otra cosa 
que parte de los procesos de toma de decisiones y de planeación. El estudio se caracte-
riza por constituirse en el resultado de diálogos vivos sostenidos con los actores princi-
pales de dichas instituciones, los estudiantes. Se elabora como un tipo de exploración 
que podríamos entender como «planeación en la práctica» o «procesos de acción”, es 
decir aquellos procesos que, aunque no se planeen ni se prescriban formalmente, inevi-
tablemente surgen en la organización y la caracterizan. Estamos entonces frente a una 
investigación centrada en observaciones empíricas que reflejan la interacción entre la 
administración y los procesos internos de planeación institucional formales buscando 
un tipo de participación y comunicación más personal y profunda que permita descubrir 



la información que queda detrás de lo aparente y convencional, de la documentación o de las es-
tadísticas, lo que lo ubica como un trabajo esencialmente cualitativo.

El libro que se comenta en el párrafo anterior, fue publicado por la Secretaría de Educación 
del Estado de Tabasco gracias al apoyo financiero del Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Estatal. (ProGen 2018), el cual forma parte de Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transfor-
mación de las Escuelas Normales (PACTEN).

La información obtenida fue sumamente valiosa y su análisis no se agotó en los capítulos 
del libro, esto dio pie a que, parte de ésta, sirviera para construir ponencias que fueron presenta-
das en el último congreso del COMIE 2019, en el puerto de Acapulco, Guerrero. Dichas ponencias 
son la columna vertebral del séptimo número de nuestra publicación semestral.

En este volumen publicamos también, un texto invitado y valioso que nos llegó desde la 
Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” (ENRGEZ) y cuyo contenido versa sobre: El uso 
de plataformas educativas multimedia como herramienta didáctica durante las jornadas de 
prácticas.


