
Editorial
Hoy presentamos a la consideración de la comunidad universitaria y del 

público lector en general, un nuevo número de nuestra revista Académica.

Como ya es conocido, el propósito y la naturaleza de Académica pertene-
cen al orden del conocimiento interdisciplinario, en el entendido de que nuestra 
publicación quiere abordar el terreno intelectual y de búsqueda del conocimiento 
de la manera más heterogénea, plural, diversa posible, pues también desde el pa-
sado siglo y lo que va del presente, sabemos que todo conocimiento, en el área 
de las ciencias, la inquietud humanística y el quehacer intelectual y creador en su 
sentido y alcance más complejos, inevitablemente bordea siempre el terreno de lo 
multidisciplinario y aun de lo interdisciplinario, pues modernamente son varias 
las disciplinas y los saberes que concurren y se dan cita para conocer el vivir hu-
mano en las diversas facetas o gamas de su acontecer factual, de su importancia, 
implicaciones (o imbricaciones) y su trascendencia. 

Quien dice individuo,  individuo humano, dice persona, y por tanto también 
dice colectividad, grupo plural y diverso que produce hechos, acciones, obras, 
pensamientos, y que, al mismo tiempo, desea conocerlos en profundidad, es decir, 
estudiarlos desde diversos ángulos y metodologías del conocimiento, pues de esa 
manera conoce e interpreta la realidad que le ha tocado vivir.

Somos hombres y mujeres del siglo XXI. Por lo tanto, anhelamos, por di-
versas vías y con diferentes recursos, entender e interpretar nuestra realidad. Esto 
es lo que hace a una comunidad científica; esto es lo que de un modo cabal define 
a una comunidad universitaria.

Por ello, o gracias a ello, las páginas de Académica, también en este nuevo nú-
mero, se abren a la pluralidad y la diversidad del conocimiento en el mundo de hoy.

Por ello, ya entrando en un plano más concreto, el contenido de este número 
aborda temas y propuestas investigativas diversas, plurales; como, por ejemplo, la 
relación de los llamados mapas conceptuales como estrategias de enseñanza, con 
especial atención en la actitud y participación valorativa del estudiante, pasando 
por la consideración de los conflictos organizacionales; además, el estudio de la 
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investigación lingüística, tanto en el plano lexical como normativo; los procesos 
de sincronía y diacronía heredados de la acuciosidad investigativa del maestro 
Jean Piaget; hasta el estudio de la semiótica aislante y vinculante en la didáctica 
de la lengua.

Como puede verse, todo un menú conceptual y una alternativa de investiga-
ción que privilegia lo diverso en el plano temático tanto como en el nivel metodo-
lógico y formal propiamente dichos.

La búsqueda de la unidad en lo diverso y heterogéneo, la búsqueda de lo 
uno (es decir, la identidad) en lo plural y lo diferente es, justamente, lo que carac-
teriza la búsqueda del saber y el propósito y fines de nuestra revista.

Finalmente, y con inusitado dolor, registramos la pérdida del gran escritor 
mexicano y latinoamericano Carlos Fuentes (1928-2012). 

Con la partida física de Fuentes perdemos a uno de los principales interlocu-
tores y actores del hecho literario, cultural, espiritual del mundo contemporáneo.

Nuestro deber, en tanto lectores, en tanto hombres y mujeres preocupados 
por la realidad y el destino de todo el orbe hispánico y mundial, en tanto co-
munidad de seres atentos al cultivo y la trascendencia del saber, nuestro deber 
prioritario, decimos, o uno de nuestros deberes prioritarios, es estudiar a fondo y 
permanentemente el legado literario, verbal, cultural y espiritual del autor de La 
muerte de Artemio Cruz (1962) y Zona sagrada (1967), apenas dos de sus tantas 
obras inolvidables y emblemáticas en los terrenos de la narración, el teatro, el 
ensayo, la crónica, la crítica literaria y de arte, y el pensamiento político y social, 
áreas las más diversas que abarcó, estudió e interpretó con creces el gran escritor 
mexicano.
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