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Presentación

En esta séptima entrega de la Revista de Educación y Desarrollo, el conjunto de
trabajos que presentamos tiene como común denominador el análisis de diver-
sos tópicos psicológicos y educativos en poblaciones estudiantiles. Jorge Raúl
Palacios y Patricia Andrade nos presentan un interesante trabajo sobre las di-
ferencias en las conductas de riesgo (consumo de alcohol, tabaco y drogas,
conducta sexual, intento de suicidio y conducta antisocial) de adolescentes con
alto y bajo desempeño académico, estudio en el que participaron mil jóvenes
estudiantes de bachillerato. 

Nava, Rodríguez y Zambrano presentan los resultados preliminares de un es-
tudio realizado en 8 carreras de pregrado del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud acerca de los factores de reprobación en alumnos durante dos ci-
clos escolares continuos. 

Reynaga y colaboradores exponen un ensayo comparativo entre los concep-
tos de educación física, cultura física y actividad física y su relación con la for-
mación profesional en estas áreas. 

Vallejo y colaboradores presentan los resultados de la evaluación psicomé-
trica del Inventario de Respuestas de Afrontamiento de Moos para adolescen-
tes (CRI-Y Form), en una muestra mexicana. 

Guadalupe Aldrete evalúa la utilización del teatro guiñol como estrategia di-
dáctica en la prevención en salud oral en escolares del nivel primario. 

Dos ensayos abordan cuestiones de interés conceptual. Silvia Domínguez
analiza diversas aproximaciones acerca de la categoría objeto de estudio en el
proceso de investigación. Por su parte, Lara, Acosta y Ortega Medellín presen-
tan un análisis metateórico de los conceptos de tiempo psicológico y desarro-
llo utilizando el procedimiento propuesto por Stephen Kemmis aplicado a dos
corrientes psicológicas: la epistemología genética de Jean Piaget y la teoría so-
ciocultural de Lev S. Vigotsky. 

Gilberto Fregoso realiza un estudio de caso en los niveles de licenciatura y
maestría de los problemas más frecuentes en tareas de redacción y propone al-
gunas estrategias correctivas. 

Por último, Caldera Montes y Pulido Castro evalúan la correlación entre ni-
veles de estrés y rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de Psi-
cología del Centro Universitario de los Altos.


