
Editorial

Hay motivos para escribir este editorial con melancolía que raya en la tristeza, si 
no es una despedida, es lo más parecido a ella, momento de reconocer a tantas 
personas que de una u otra manera retaron, en su momento, nuestro intelecto, 

cuando nos propusimos fundar una publicación con rigor académico.
 Nunca existió la menor duda de la necesidad de esta revista de divulgación cien-

tífica para fortalecer a los Cuerpos Académicos de las Instituciones Formadoras de Do-
centes de Tabasco, antes de su existencia había un solo Cuerpo Académico en Formación 
(CAEF) y veníamos de perder dos por falta de publicaciones académicas, hoy hay seis, de 
los cuales uno está en consolidación (CAEC). 

Podemos decir Delia Sambarino Birri y un servidor, que no fuimos “flor de un día” 
con la Revista Transformación (con)ciencia educativa…, sino de cuatro largos años en 
la primera etapa que con este número llega a su fin.

  Con la publicación de este octavo ejemplar, entregamos la estafeta a un nuevo equi-
po de trabajo que, sin duda, pondrán su mejor esfuerzo para llevar la publicación a su 
indización, meta de la segunda etapa para el desarrollo de la publicación en referencia.

 Desde otro ángulo, este octavo número de la Revista Transformación… le tocó 
nacer en medio de una crisis sanitaria mundial que no podemos dejar de ver, sobre todo 
cuando hemos perdido a tantos compañeros maestros, investigadores, estudiantes, mé-
dicos, personal de enfermería, padres de familia, y tantos amigos que llevaremos siem-
pre en nuestros recuerdos. Razón por la que retomamos las palabras del escritor español 
Jorge Guillen y que, con su poema Los Amigos, simbólica y poéticamente, nos despida-
mos de todos aquellos que con sus vidas pagaron el precio de la pandemia del covid-19.



Amigos. Nadie más. El resto la selva.  

A mis amigos les adeudo la ternura
y las palabras de aliento y el abrazo,
el compartir con todos ellos la factura
que nos presenta la vida paso a paso.

A mis amigos les adeudo la paciencia
de tolerarme las espinas más agudas
los arrebatos del humor, la negligencia,
las vanidades, los temores y las dudas.

Un barco frágil de papel
parece a veces la amistad,
pero jamás puede con él
la más violenta tempestad,
porque ese barco de papel
tiene aferrado a su timón,
por capitán y timonel: ¡Un corazón!

A mis amigos les adeudo algún enfado
que perturbaron sin querer nuestra armonía,   
sabemos todos que no puede ser pecado
el discutir alguna vez por tonterías.

A mis amigos legaré cuando me muera
mi devoción en un acorde de guitarra,
y entre los versos olvidados de un poema
mi pobre alma incorregible de cigarra.

Amigo mío, si esta copla como el viento
a dónde quieras escucharla te reclama,
serás plural porque lo exige el sentimiento,
cuando se lleva a los amigos en el alma.



Jorge Guillén 
Poeta español. Generación del 271

En este número de publican los siguientes artículos: La formación inicial docente rural en el 
preludio de un cambio de época, entre la tradición y la utopía, del profesor Isaac Ángeles Contre-
ras de la Escuela Normal de Tamazulápam del Progreso, en el estado de Oaxaca.

Los procesos autorreflexivos para la mejora de la práctica profesional: construcción y expe-
riencia entre formadores, producción académica de los profesores, Mtro. Raúl Domínguez Galindo 
y Dr. Edgar Hernández Ruíz, ambos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria 
“Villaflores” en el estado de Chiapas.

La literatura infantil en el proceso de la alfabetización de niños preescolares: conceptos y 
prácticas. De la pluma de Claudia del Carmen Pank Valenzuela. Docente en la Benemérita Escuela 
Normal Educadora Rosaura Zapata (BENERZ) en Mexicali Baja California.

Didáctica artesanal de la investigación en la Escuela Normal. Algunas reflexiones y posi-
bilidades. Dr. Adán Hernández Morgan, Dr. Moisés Grajales García y Mtro. Héctor Fabián Cruz 
Herrera, de la Escuela Normal Primaria “ Lic. Manuel Larraínzar” de San Cristóbal, Chiapas.

¿Cómo pedirle prestado al vecino cuando no tiene?  De los profesores de la Escuela Normal 
Urbana de Balancán, Tabasco. Integrantes de un Cuerpo Académico (ENUB-CA2), Honorio Marín 
Guillermo, Elvia Vergara Álvarez, Santos Guzmán Jiménez y María del Carmen Chan Lezama.  

Formación docente para la educación inclusiva. De la maestra Rosibel Jiménez Ehuan, in-
tegrante del Cuerpo Académico (ENUB-CA1) de la Escuela Normal Urbana de Balancán Tabasco.

Suspender las clases presenciales hasta nuevo aviso ¿cómo nos organizamos? Del profe-
sor José René Torres Cuc. Maestro de Tiempo completo en la Escuela Normal Rural “Justo Sierra 
Méndez” con el perfil profesiográfico. Licenciado en Educación Primaria, Licenciado en Educación 
Secundaria con Especialidad en Historia, Maestría en Pedagogía, Estudios del Doctorado Pensa-
miento Complejo y Especialidad en Metodología Curricular.

Justicia restaurativa para tener inclusión en el aula. De Larissa Gisela Gutiérrez Góngora. 
Maestra en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos. Maestra en Dogmática Penal 
y Sistema Acusatorio, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (UJAT)

Mediación y cultura de paz en la escuela. Del Dr. Oscar Pérez Baxin. Doctor en métodos de 
solución de conflictos y derechos humanos. En la División Académica de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la UJAT.

Hasta siempre…
Maestro en Ciencias
José Antonio Moscoso Canabal
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1(Se le llama generación del 27 porque es en diciembre de 1927 cuando se presentó en el Ateneo de Sevilla un 
grupo de poetas que conmemoraba el centenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora)


