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Editorial

Para este trimestre la revista electrónica 
Justo en un Click, con el enfoque que 
la ha caracterizado, muestra artículos 

de temas pasados que han influido en 
nuestro acontecer diario. En esta ocasión, 
se presenta el artículo de la estudiante de 
la Carrera de Geografía Carolina Cortés: La 
lengua de las mujeres, documento referido a 
un acontecimiento del Siglo III en la región de 
Jiangyongen en la provincia de Hunan (Sur 
de China) donde ellas; las mujeres, crearon 
un dialecto denominado nu shu; lenguaje 
secreto basado en la grafía china tradicional 
transmitido sólo a las niñas a través de cantos, 
poemas y cuentos. 

Marcelo Mondragón nos ilustra sobre el 
tema de las “Greguerías” como un lenguaje 
ininteligible, que en otras palabras y como lo 
han dicho otros autores, es algo incoherente 
o mejor dicho: “lo que se escribía no 
correspondía con lo que se pensaba” y que 
contienen como dice Gómez de la Serna: 
una metáfora breve pero ingeniosa siendo 
un recurso para llegar al humorismo.  

La sección de Humanidades y Artes presenta 
la influencia artística de los miembros del 
Taller de Gráfica Popular (TGP) de la obra 

de José Guadalupe Posada, principalmente 
en tomar los temas de: i) el pueblo, ii) la 
representación de las “calaveras” y iii) el 
uso de los “corridos” cuyos fundadores 
venían de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios del siglo pasado.

En la sección de Ciencias se nos habla de 
que la transformación del hábitat favorece 
a las especies más tolerantes y adquieren 
una ventaja competitiva, razón por la cual 
los cultivos son ocupados por una gran 
diversidad de especies de roedores y es el 
clima quien favorece su permanencia. 

El bolígrafo de Justo presenta el artículo 
Escuela y aprendizaje donde este último 
no es reproducir o imponer ni tampoco es 
incompatible con la libertad del pensamiento. 
Para ello, se pide que se establezcan vínculos 
de comunicación y se inicie un proceso de 
integración y expresión del pensamiento con 
un equilibrio cognitivo, afectivo-emocional 
que permita el aprendizaje. Todo ello no se 
llevaría a cabo sin la atención, regulación y 
autodirección del profesor en los procesos 
del conocimiento que usen la motivación y el 
uso de herramientas y estrategias didácticas.

Visiten la sección K-fe a la carta que hace una 
reseña del libro: La universidad necesaria en 
el siglo XXI de Pablo González Casanova 
(2001), quien despierta la conciencia a través 
de la lucha por la universidad pública y nos 
advierte que no puede estar separada de los 
procesos sociales, geográficos e históricos 
para promover una renovada actitud moral 
frente a ella. Para finalizar, ¿Sabías qué? 
tiene información importante, pues “un puma 
informado actúa mejor”, entérate de ello. 


