Editorial
Este número que ponemos hoy en tus manos representa un año de
esfuerzos y colaboración constante de las personas que creemos
en este proyecto, lo más fácil (por así decirlo) fue haber iniciado, lo
complicado y que hemos cumplido cabalmente es seguir vigentes
y en actualidad innovadora. Las revistas independientes como la
nuestra tienen el mérito, entre otras cosas, de respetar los compromisos adquiridos con nuestros colaboradores y lectores, ya que
gracias a su apoyo educ@rnos continúa su camino y lo seguirá
haciendo mientras la producción académica y las ideas pedagógicas no se agoten.
De igual manera, gracias a las redes sociales y a la comunicación que éstas generan entre las personas, el incremento de
visitas a la página cada vez aumenta considerablemente. Nuestro
propósito es que educ@rnos siga siendo un espacio gratuito, incluyente y democrático, en donde se puedan oír y leer todas las
voces y visiones sobre la escuela, la educación y la sociedad del
conocimiento.
México, al igual que muchas partes de la geografía mundial,
ha sufrido transformaciones en su entorno social, ya no están claras las fronteras entre las ideologías liberales y conservadoras, entre la derecha y la izquierda, entre el saber y la ignorancia. Ahora
nuestros políticos y líderes son altamente pragmáticos, en sus discursos y hechos se pueden identificar sincretismos perversos. Hoy
le dan valor positivo a una acción o hecho y al siguiente día deja
de tenerlo.
Las brújulas del bienestar social y de la calidad de vida no logran tener un punto fijo, la educación es sólo un eslabón y excusa
a la hora de elaborar discursos y solicitarle el voto al ciudadano en
las elecciones. En países como el nuestro los políticos demuestran
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cial (educación, salud, empleo ), en cambio hay manga ancha para
“invertir” en otros países, gastar en fuerzas armadas y policíacas,
tener resultados que a nadie convencen y cuya realidad sólo enfoca a más de 50 mil muertos en menos de 6 años de gobierno y
donde los analistas junto con gran parte de la población coinciden
que no tendrá buen fin esta guerra absurda contra la inseguridad
en un país es cada vez más inseguro.
Un gobierno que traiciona el legado de Benito Juárez y de los
reformistas del siglo XIX (quienes tuvieron la valentía para quitar
a la Iglesia de las decisiones de gobierno y establecer un Estado
Laico), un logro que costó muchas vidas y que de pronto y en aras
de no arriesgar la pérdida de votos en la elección federal del 1º de
julio diputados y senadores del PRI, PAN, Verde Ecologista más la
parte oficialista del PRD se “amafiaron” y dieron el si para contrarreformar el artículo 24 de la Constitución; una muestra más de un
pragmatismo irresponsable.
La educación sigue siendo la alternativa para mejorar radicalmente las condiciones sociales de cualquier país, México no es la
excepción, si se quiere llegar a eso es fundamental que se transforme la escuela pública, que deje de ser un espacio con limitados
recursos y con una infraestructura del siglo XIX, profesores del XX
y alumnos del XXI.
Gracias por seguir con nosotros, tanto en la producción como en el
consumo de lo que educ@rnos hace día con día, queremos seguir
contando contigo para que juntos aportemos ideas que permitan
hacer una mejor educación y como consecuencia un mejor mundo
para las generaciones que están por nacer.
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