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Presentación

La aparición de esta décima edición de la Revista de Educación y Desarrollo
constituye para nosotros un acontecimiento especial, puesto que se trata de
un número que se ha preparado en colaboración con la Facultad de Psicología
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Como resultado de una estancia académica realizada en mayo del año pa-
sado, los cuerpos académicos “Psicología y Educación” y “Educación, Cultura y
Procesos Identitarios”, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respectivamente, suscri-
bieron un convenio de colaboración que incluye, entre otras cosas, la realiza-
ción de acciones conjuntas en materia de investigación, desarrollo del posgra-
do y difusión científica.

El presente número cristaliza parte de esos propósitos comunes. Como pri-
meros frutos de este acuerdo, en esta edición presentamos cuatro trabajos de
los investigadores de la Facultad de Psicología michoacana: Trastorno del apren-
dizaje no verbal: Una intervención neuropsicológica de Denisse Danya Rodríguez Mal-
donado; Posibilidades educadoras de los campamentos jornaleros agrícolas migrantes de
Ana María Méndez Puga, Leticia Castro y Eduardo Durán; La intervención psicoló-
gica para el manejo de la estigmatización de niños de 4º año de primaria de María del Car-
men Manzo Chávez, Alondra López Mendiola y Lidia Silva Zavala; y Los proble-
mas del conocimiento alrededor del estudio de la vejez, de Júpiter Ramos Esquivel, Iraam
Maldonado Hernández, Martha Patricia Ortega Medellín, Ma. Teresita de Jesús
Hernández Paz, artículo en el que colaboran investigadores de nuestro Centro
Universitario.

Complementan esta publicación un artículo sobre el funcionamiento fami-
liar de alumnos preparatorianos con bajo rendimiento y rendimiento prome-
dio; un análisis del nivel de posgrado en el contexto del modelo departamen-
tal vigente en la estructura la Universidad de Guadalajara; un estudio sobre las
variables sociodemográficas y el síndrome de burnout en profesores de ense-
ñanza secundaria en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, todos
ellos con participación de investigadores locales. A ellos se añade un trabajo
que analiza la práctica educativa en el marco del aula taller por parte de una
investigadora argentina.


