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La autorrealización se entiende como el logro de metas mediante la utiliza-
ción de las propias fortalezas, para el beneficio propio y de las demás personas,
y guarda relación con la perspectiva de desarrollo a lo largo del ciclo vital. En el
presente número Arguedas-Negrini nos muestra las visiones de la autorrealiza-
ción de estudiantes de dos colegios nocturnos ubicados en la Gran Área Metro-
politana de Costa Rica. A través del método fenomenológico y el análisis temá-
tico, entrevistó a 12 estudiantes, seis hombres y seis mujeres de cada institu-
ción e implementó un grupo focal con nueve participantes. Concluye que las
personas participantes implementan múltiples fortalezas en su proceso de
desarrollo; no obstante, han sido más los apoyos requeridos que los recibidos,
con la consecuente insuficiencia en la atención a sus necesidades a lo largo de
sus trayectorias vitales.

Por su parte, Alcantar-Bernal, Villaseñor-Becerril y González-Zepeda se pro-
pusieron analizar las ejecuciones en tareas de discriminación de niños, adoles-
centes y estudiantes universitarios comparando entrenamientos de tipo concu-
rrente y serial. El entrenamiento estuvo encaminado a que aprendieran seis dis-
criminaciones, consistentes en la elección de una figura específica en función
del color del fondo de la pantalla en la que se presentaban las figuras. Los
resultados sugieren que el entrenamiento concurrente resulta más favorecedor
que el serial, tanto por acortar el periodo de adquisición, como para favorecer
desempeños eficientes al retirar la retroalimentación y disminuir la especifici-
dad de las instrucciones. 

Alvarado-Calderón evaluó la relación entre la inteligencia emocional perci-
bida, la satisfacción con la vida y la felicidad subjetiva de un grupo de estudian-
tes costarricenses entre 17 y 57 años que cursan carreras de Educación. Utilizó
la Escala de Metaconocimiento Emocional, la Escala de Satisfacción con la Vida
y la Escala de Felicidad Subjetiva. Los resultados confirman que se trata de ins-
trumentos confiables para ser utilizados en población costarricense. Concluye
que las personas participantes tienen buen conocimiento de sus estados emo-
cionales, pero con limitaciones para percibirse satisfechas con el avance en la
carrera. El estudio proporciona elementos para contribuir con programas de
atención en educación emocional y vida universitaria.

Solorio-Aceves y Medina-Centeno se plantearon conocer las redes de apoyo
a las que recurren estudiantes universitarios cuando tienen una dificultad aca-
démica en el trascurso de su carrera. Para ello aplicaron el Inventario de Eva-
luación de Redes Sociales Personales cuyos resultados muestran que cuando
un estudiante tiene dudas académicas o situaciones socioemocionales que
ponen en riesgo su permanencia en la universidad utilizan poco los servicios
que provee la institución y recurren con mayor frecuencia a amigos, amigas,
compañeros y compañeras con las que interactúan cotidianamente y tienen
confianza, en lugar de los recursos y canales institucionales. 

Pérez-Espinosa y colaboradores identificaron estados emocionales que
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impiden que se gradúen los pasantes de la licenciatura en Psicología a través
de un grupo de reflexión. Los resultados indican que los pasantes inician su
rezago al buscar el tema y el director de tesis y presentan bloqueos emocionales
con esta figura. También, presentan baja tolerancia a la frustración, pensamien-
to catastrófico y altos niveles de ansiedad. Además, manifiestan necesidad de
atención, reconocimiento y cierta rivalidad tutor, lo que revela una tendencia de
rasgos de personalidad narcisista y dificultades para alcanzar la identidad pro-
fesional. 

En una dirección semejante, Reyes-Pérez y Correa-Romero se propusieron
conocer las diferencias en cuanto a estrategias de afrontamiento entre hombres
y mujeres y la relación que existe entre las emociones y estrategias de afronta-
miento en estudiantes universitarios cuando reprueban un examen por primera
vez. Participaron 351 estudiantes que contestaron dos escalas, cuyos resultados
indican diferencias entre hombres y mujeres en cuatro factores. 

Betanzos-Lara y Villaseñor-Palma nos ofrecen una revisión amplia sobre los
programas de atención y educación de la primera infancia en exclusión de Amé-
rica Latina. En su artículo muestran el estado del arte sobre este tema habiendo
recurrido a bases de datos de organismos internacionales, páginas guberna-
mentales oficiales y artículos científicos para describir cómo se ha dado res-
puesta a las necesidades de los niños y sus familias en las comunidades más
excluidas de la región, por lo que se presentan las estrategias de acción y las
metodologías empleadas. 

Morales-Páez y García-Galván presentan una interpretación teórica (modelo
covalente) y un esbozo de instituciones y políticas en relación con la colabora-
ción universidad-empresa en México. En el modelo se propone que hay tres
enlaces de doble correspondencia entre las organizaciones involucradas que
pueden intensificar la colaboración: recursos y capacidades, motivaciones, y
políticas e instituciones. El modelo pone en evidencia que en México hay una
ausencia notable de capacidades de innovación y de absorción de conocimien-
to por parte de las firmas mexicanas, lo cual demanda el diseño y operación de
nuevos arreglos institucionales y de políticas más adecuadas y efectivas que
permitan fomentar y consolidar este tipo de mecanismos para la competitividad
y el desarrollo sostenible. 

Padilla-Escobedo y colbs. se propusieron conocer el nivel de competencia
digital de profesores de una universidad pública de Jalisco. Los datos se reca-
baron a través del cuestionario Competencia Digital del Profesorado Universi-
tario de las Facultades de Ciencias de la Educación Españolas. Entre los hallaz-
gos destaca que los profesores manifiestan un bajo nivel de competencia digital
sin distinciones entre género, grado académico, tipo de nombramiento y anti-
güedad docente; pero se cuenta con una actitud positiva hacia el uso adecuado
de las TIC como medio para mejorar su práctica docente.

Por último, el propósito del estudio de Munguía-Cortés y colbs. fue identifi-
car las diferencias en las concepciones culturales que tienen jóvenes estudian-
tes, mujeres y hombres, acerca del VIH y/o Sida en estudiantes de la licenciatura
en Psicología en Guadalajara, Jalisco. Utilizaron dos entrevistas estructuradas,
listados libres y sorteo de montones siguiendo la propuesta teórica de la antro-
pología cognitiva. Se hizo un análisis de conglomerados jerárquicos. Concluye-
ron que, en general, los estudiantes, hombres y mujeres, tienen información
deficiente que los coloca en una condición de vulnerabilidad. 

La imagen de portada es cortesía de la artista Margarita Vega (Guadalajara,
1974). Se titula Conjugaciones (Pastel seco sobre papel, 90 x 60 cm, s. f.), pieza que
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forma parte de la exposición Disonancias. Grabados y dibujos, que actualmente se
exhibe en la Galería de la Librería Carlos Fuentes, en la Biblioteca Pública del
Estado “Juan José Arreola”, en Guadalajara, Jalisco. De su obra, el poeta Víctor
Ortiz Partida ha dicho: “Margarita Vega crea arte abstracto. Sus grabados y sus
dibujos surgen del inconsciente, en ellos la artista deja que el espectador inter-
prete con libertad lo que ve. (…) Obtiene de los materiales rudos resultados
delicados, etéreos, pero con texturas que delatan su cruda procedencia: met-
ales, piedras, densas tintas, solventes, presiones, fuerzas. En sus grabados, la
artista ha reflexionado sobre la no figuración con formas y colores que, sin
embargo, nos remiten al mundo cotidiano”.




