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Presentación

En el presente número, Ruvalcaba-Romero y colaboradores presentan los
resultados de la construcción y validación de la Escala de Buen Trato, cuyos ítems
iniciales fueron desarrollados a través de las narraciones de recuerdos de buen tra-
to que realizaron personas de población abierta. Específicamente en este artículo
se presentan dos etapas del estudio; en la primera se aplicó el instrumento a una
población de 127 personas, para la depuración de los ítems, así como el análisis
de validez convergente y divergente, mientras que el segundo estudio incluye el
análisis factorial confirmatorio en una muestra de 606 personas. Los resultados
arrojan propiedades psicométricas adecuadas para cada uno de los factores impli-
cados en la escala resultante de 37 ítems. Del mismo modo, estos factores corre-
lacionaron positivamente con la escala de cordialidad y negativamente con la
escala de agresión y presentaron índices de ajuste adecuados en el análisis confir-
matorio. Estos resultados se discuten a partir de la importancia de ahondar en este
constructo como precursor de relaciones interpersonales positivas y bienestar
individual y social. 

Bastias y colbs. presentan la evaluación del nivel de bienestar psicológico en
adolescentes de San Juan, Argentina, y analizaron sus asociaciones con el sexo,
nivel educativo parental, lugar de residencia, entre otras variables. Para medir bie-
nestar se aplicó la escala BIEPS-J a 499 adolescentes de 17 años de edad que fina-
lizan su formación de nivel medio educativo. Los resultados revelan que un 40% de
los adolescentes expresan bienestar psicológico bajo y que las mujeres manifies-
tan niveles más bajos de bienestar que los hombres. Por otro lado, los adolescen-
tes cuyos padres tienen alto nivel educativo, residen en zonas consideradas favo-
recidas y asisten a escuelas privadas muestran menores niveles de bienestar psi-
cológico que los restantes sujetos participantes. Se confrontan las implicaciones
de estos hallazgos con las discusiones teóricas sobre el constructo bienestar y sus
acepciones.

González-Palacios y colbs. analizan dos métodos usados para entender el pen-
samiento colectivo, el método de importancia-frecuencia y las redes semánticas
naturales, con la intención de puntualizar y resaltar las convergencias entre estas
aproximaciones para tender un puente entre dos tradiciones de investigación: las
representaciones sociales y significados psicológicos. Centrado en el modelo
estructural de la teoría de las representaciones sociales, argumentan cómo se pue-
den utilizar las redes semánticas naturales modificadas para realizar estudios de
representaciones sociales, reflexionan sobre los beneficios y obstáculos de combi-
nar estas dos posturas e incluyen un ejemplo que demuestra la integración de
ambos elementos.

El propósito del trabajo presentado por Fregoso-Peralta y Aguilar-González fue
revisar algunas posturas del quehacer lingüístico, en particular la filogénesis del
lenguaje articulado oral, el procedimiento idóneo para el aprendizaje de la lectura,
la relevancia atribuible a la redacción en la sociedad contemporánea y, finalmente,
la manera más adecuada de producir textos escritos. Para ello, describieron los
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puntos de vista de estos temas lectoescriturales, a fin de buscar información sobre
los problemas con la comprensión lectora y la producción escrita por parte de los
estudiantes para promover así posibles estrategias de intervención. 

Darretxe-Urrutxi, Arcos-Alonso y Beloki-Arizti pretendieron acercarse a los con-
ceptos de exclusión e inclusión como fenómenos que han de ser estudiados de for-
ma dialéctica, considerando el contexto social, político y económico. Partieron del
supuesto de que el concepto de exclusión social es un fenómeno complejo, estruc-
tural, multidimensional, multifactorial, dinámico, heterogéneo y abordable desde
políticas públicas. Ante diversas situaciones de exclusión social, consideraron que
la educación inclusiva es un motor de transformación para ir creando sociedades
más inclusivas, equitativas y justas. 

Fernández-Poncela se propuso revisar y reflexionar sobre el mundo educativo,
realizar una caracterización de las maestras, sobre todo a través de su propia voz,
las características que debería tener una buena maestra, las problemáticas actuales
de las maestras, cómo se sienten percibidas por su alumnado, y algunos cambios
que están teniendo lugar en la educación en el país en nuestros días. En este ejer-
cicio detectó algunos de los problemas de la educación actual y de las maestras,
entre los que destacan la sobrecarga de trabajo y la desvalorización social de que
son objeto.

Herrera-Chávez, Linares-Rubio y Díaz-Barajas establecen que el ambiente fami-
liar es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, lo cual es tanto
más cierto durante la adolescencia, pues en esta etapa se presentan los mayores
cambios a nivel físico, psicológico y social, que conllevan el proceso de transición
entre la niñez y la adultez. En este contexto, su trabajo tuvo por objeto determinar
si existe relación entre el consumo de drogas y el alcohol, el ambiente familiar y la
influencia social en adolescentes en una investigación en la que participaron 500
adolescentes, de entre 14 a 22 años, de nivel medio superior y superior de la ciudad
de Morelia. 

Dentro de los principales resultados se observó que los participantes no consi-
deran tener problemas de consumo de alcohol y/o drogas, así como tampoco en su
ambiente familiar, ni ser influenciados socialmente para el consumo de éstas. Sin
embargo, el análisis muestra correlaciones significativas entre el consumo de alco-
hol y drogas, y el ambiente familiar, así como la influencia social y el consumo de
éstas, igual que entre el ambiente familiar y la influencia social.

Por su parte, Llarena-Núñez, partiendo del hecho de que las personas mayores
suelen presentar quejas con respecto al funcionamiento de su memoria y de que los
olvidos son frecuentes en los envejecimientos normales pero también característi-
cos del inicio de síndromes demenciales, se pregunta cuáles son los perfiles cogni-
tivos, conductuales y afectivos de los mayores que participan en talleres de estimu-
lación en una institución educativa argentina e investigar si los mismos tienen rela-
ción con las quejas de memoria. Los resultados sugieren que la presencia de indi-
cadores de deterioro cognitivo aparece asociada a los de depresión, problemas de
memoria y olvido de cosas que conocen bien. En el análisis clúster, hay tres grupos:
1) con autopercepción de leves bajas en su funcionamiento; 2) con indicadores de
deterioro cognitivo, autopercepción de un funcionamiento más afectado de la
memoria en el cuestionario quejas e indicadores de depresión; 3) sin indicadores
de deterioro cognitivo y autopercepción de buen funcionamiento mnésico. 

Crocker Sagastume y su equipo presentan los resultados de un análisis del pro-
ceso educativo de un módulo “Filosofía de la salud y la alimentación con enfoque
socio-ambiental” que forma parte del programa de formación de líderes comunita-
rios implementado conjuntamente con la Central Campesina Cardenista (CCC),
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para reflexionar y plantear soluciones a los problemas derivados de la transición
sociocultural en las regiones cañeras del estado de Jalisco, con énfasis en la micro-
cuenca La Primavera-Presa de la Vega en la Región Valles.

Guiados por la metodología de investigación acción participativa con base en
los principios de la Pedagogía Ascendente, analizaron el proceso educativo y con-
cluyeron que la metodología educativa constituye una vía para la obtención de
prácticas, conocimientos, actitudes y valores críticos para la reflexión filosófica de
los problemas socioambientales, la salud y la alimentación, que permite producir
propuestas de cambio en los campesinos. 

Por último, Robles-Gómez y Valadez-Figueroa se propusieron mejorar la relación
entre abuelos y nietos mediante la convivencia dentro del contexto escolar, a través
de acciones educativas destinadas a compartir experiencias, conocimientos, habili-
dades y valores. Con base en la propuesta de Filosofía para Niños de Lipman desa-
rrollaron una intervención educativa con abuelos y con alumnos de segundo y ter-
cer grados de preescolar de un jardín de niños. Como resultado observaron, en los
abuelos, indicadores de fortalecimiento personal, emocional e intelectual, autova-
loración positiva, construcción del sentido de la experiencia y establecimiento de
una relación compartida que posibilitó un crecimiento valoral. Para los niños obser-
varon mejoras en las áreas educativas de desarrollo personal y social, cultura y vida
social, lenguaje y comunicación, expresión y apreciación plástica y actividades del
pensamiento.

La fotografía de la portada es cortesía de la artista Alejandra Ruiz (Guadalajara,
México, 1989), Inevitable. Musgo, tierra, cemento, tela y bastidor de madera. Dimen-
siones variables (2017). 


