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Editorial
A poco más de un año de haber lanzado 
nuestra revista electrónica Justo en 1 Click, el 
trabajo científico, humanístico, pedagógico, y 
multidisciplinario presentado en cada uno de 
los artículos muestra la gran versatilidad de 
historias contemporáneas y de reconocidos 
personajes, que abordan temas de interés 
social ejemplificados en nuestro acontecer 
pasado, presente y futuro.

Para este número, Atilano Villanueva nos 
habla sobre los beneficios de hacer ejercicio, 
enfatiza los diferentes sistemas que integran 
al cuerpo humano para estar sincronizados 
y obtener resultados extraordinarios. Una 
buena hidratación y una nutrición óptima 
permitirán exitosos resultados siempre y 
cuando el trabajo físico sea planeado, dirigido 
y programado por una persona especializada.

La sección de literatura se ocupa de algunas 
de las obras de Pedro Henríquez Ureña y El 
Ateneo de la Juventud, la Dra. Fabiola Villegas 
nos relata las influencias de este autor para 
sus trabajos relacionados con el positivismo y 
su preocupación por la integración de América 
Hispánica hasta su muerte.

Muy pobres, medio pobres ó ¡pobres pobres! 
es un artículo presentado por la bióloga 
Cruz-Lara donde analiza la pobreza desde 
varias perspectivas. Su particular énfasis 
insiste en que no puede ni debe por nadie 
negarse su importancia como producto de las 
contradicciones del desarrollo económico. Su 
lectura ofrece muchas interpretaciones, pero 
en particular subyace la preocupación  por la 
búsqueda de la dignidad del ser humano.

Ana D. Esparza nos da a conocer los inicios 

del neorrealismo como herramienta utilizada 
en un principio por narradores de renombre 
en guiones de lengua italiana y como una 
tendencia al encuentro de aspiraciones 
comunes entre los hombres obreros y 
campesinos que sirvió a la literatura moderna 
como porta voz de movimientos de resistencia 
y lucha social.

El bolígrafo de Justo con su particular estilo 
nos presenta el campo educativo denominado 
AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) 
que utiliza con fines educativos la información 
encontrada en internet como amalgama 
perfecta de los recursos electrónicos-
tecnológicos (hardware, software, servidor 
y plataforma educativa) posibilitando la 
interacción entre alumnos y profesor, siendo 
este último medular pues deberá trabajar en: 
objetivos, contenidos, recursos, actividades y 
evaluaciones para la obtención de resultados.

Por último los invito a visitar  la sección K-fe 
a la carta que nos hace una reseña del libro: 
Un siglo de educación en México I y II de 
Pablo Latapí Sarre (1998), quien en su obra 
de historia crítica, muestra al Estado como 
promotor de la Educación y los fines que 
persigue. Para finalizar, ¿Sabías qué? tiene 
11 interesantes cosas que probablemente 
desconocías, entérate de ellas. 


