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Presentación

En el presente número, Villavicencio-Martínez y Luna-Serrano presentan un
estudio cuyo objetivo fue definir y validar las competencias de supervisión clínica
en medicina susceptibles de ser evaluados por los estudiantes. Los resultados
muestran que existen diferentes elementos esenciales según el contexto de
supervisión, ya sean asignaturas clínicas, internado o residencia; asimismo, se
identificaron elementos comunes como: la explicitación del reglamento, el plan
de supervisión, la atención a las necesidades de los pacientes y la retroalimenta-
ción del desempeño de los estudiantes, aspectos interpersonales y de trabajo
colaborativo. 

La ideación suicida se relaciona con mayor probabilidad de repetición post
intento; su persistencia tiene como efecto acumulativo distorsionar y debilitar la
estructura psicológica y patrones adaptativos de los jóvenes, colocándolos en situa-
ción de alta vulnerabilidad. En este contexto, Valadez-Figueroa y colaboradores se
propusieron identificar la persistencia de la ideación suicida y sus elementos: pen-
samiento, deseo, emociones / sentimientos, declaración verbal en adolescentes
post intento suicida. Concluyen que las acciones de prevención deben enfocarse a
promover conductas favorecedoras de resiliencia y comportamiento positivo ante la
adversidad, a moderar los efectos del riesgo y a reducir la probabilidad de un rein-
tento suicida.

El locus de control es un concepto que hace referencia a la percepción que una
persona tiene en cuanto a la posibilidad de dominar un acontecimiento; ya sea que
el control se encuentre dentro o fuera de uno mismo. Carrillo-Álvarez y Díaz-Barajas
analizan cómo se desarrolla el locus de control durante las distintas fases de la ado-
lescencia. 

González-Zepeda y colbs. compararon el significado psicológico de las cualida-
des idóneas para realizar óptimamente actividades de edecanes, secretarias y enfer-
meras, con los de usuarios de tales servicios. Asimismo, se propusieron explorar si
la falta de coincidencia entre estos significados puede ser un factor facilitador para
el desarrollo del síndrome de burnout. Los resultados mostraron que las secretarias
coincidieron casi en su cabalidad con la visión que los usuarios tienen de sus ser-
vicios, en tanto que las edecanes y las enfermeras mostraron una baja coincidencia. 

Centeno-Ramírez y colbs. analizaron los conocimientos, actitudes y prácticas
sobre el VPH y la aceptación de su vacuna en escolares de una zona rural y otra
urbana. Los datos permitieron establecer que los conocimientos son deficientes y
que las prácticas, actitudes y conocimientos de los padres y niñas están determina-
dos por el contexto rural o urbano en el que se vive. 

Lozano-Andrade analiza las representaciones sociales de los estudiantes de
secundaria sobre los docentes que consideran exitosos. Los resultados reflejan que
hay coincidencias con lo que la literatura científica ha descubierto en torno a los
docentes efectivos y exitosos, pero que en este nivel y contexto, se enriquece de
acuerdo con aspectos actitudinales como la empatía, tolerancia, respeto y entusias-
mo, entre otros, lo que permite entender los demás aspectos que se dice son carac-
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terísticos de los docentes exitosos, tales como el dominio de la asignatura o la
capacidad de organización y creatividad didáctica.

Robles-Rodríguez, Cisneros-Hernández y Guzmán-Sánchez evaluaron el nivel de
pensamiento crítico de estudiantes de pregrado y posgrado en etapa de formación
a través de la prueba PENCRISAL. Los resultados permiten inferir que las habilida-
des de pensamiento crítico no están desarrolladas como es de esperar en los estu-
diantes universitarios. 

Quiñonez-Ruiz y colbs. estudiaron las actitudes y necesidades académicas sobre
tutoría de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Cirujano Dentista. Además,
su trabajo pretende identificar las fortalezas y debilidades del programa de tutorías
para fines de mejora en la atención de esos estudiantes.

Aguilar-Pérez y colbs. reflexionan la situación existente en alumnos universita-
rios en relación con la práctica de leer y consumir productos editoriales, específica-
mente el periódico (prensa). Se estudia la preferencia que tienen los estudiantes
hacia los diferentes periódicos del mercado. Desde ese escenario se estudia la rela-
ción entre consumo y hábito de lectura para entender la situación actual del uso del
periódico en los estudiantes. 

Pérez-Zúñiga y colbs. describen las modalidades de la educación apoyadas en
las tecnologías de la información y comunicación en el contexto del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la aplicación de las TIC. Analizan las modalidades e-lear-
ning y b-learning, las cuales surgen como alternativas viables para mejorar la cali-
dad y la flexibilidad de los métodos de estudio tradicionales. 

Morandín-Ahuerma aborda en su ensayo tres aspectos definitorios de la pregun-
ta hermenéutica como didáctica y condición para generar un horizonte compartido
de significado. En primer lugar el diálogo entre el texto, autor y lector; en segundo,
la apertura del horizonte de sentido a través de la pregunta y su radicalidad onto-
lógica; y finalmente, el papel de la tradición en la construcción del discurso racional
y el rompimiento a través de lenguajes polisémicos. 

Fernández-Poncela presenta una revisión sobre enfoques psicológicos relacio-
nados con las emociones, los cuales son aplicables al campo de la educación. Se
trata de un ensayo descriptivo cuyo propósito es mostrar la posibilidad de ser más
sensibles y humanos en el aula, así como reconocer la importancia de las emocio-
nes en nuestra vida y en la educación.

Finalmente, Vallejo-Casarín y colaboradoras se propusieron comparar y caracte-
rizar la ideación e intentos de suicidio de adolescentes mujeres y hombres escola-
res de nivel secundaria en tres regiones de México en edades entre los 11 y los 16
años. Se encontraron diferencias significativas en la ideación suicida de las mujeres
y los hombres, siendo mayor en las mujeres. Los intentos se han realizado a edades
considerablemente tempranas, las cortaduras fueron los métodos más recurrentes
en las tres regiones; la depresión y problemas familiares fueron los motivos princi-
pales de los intentos.

La portada de este número está ilustrada con obra del joven artista tapatío Bru-
no Viruete (Guadalajara, 1989). Se trata de Sin Título (2016), Libro intervenido. 29 x
39.5 x 9.5 cm cuya reproducción aquí es cortesía del artista y la Fundación Briseño.
La fotografía es de Nancy Sepúlveda.


