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Presentación

La décimo quinta edición de la Revista de Educación y Desarrollo se complace en pre-
sentar una serie de artículos en colaboración con diversos investigadores de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. 

En este número, incluimos cuatro trabajos de investigadores de esta institución
educativa. En primer lugar, Gabriela Calderón Guerrero y Sofía A. Vernon Carter nos
presentan los resultados de una interesante investigación en torno a la compren-
sión del lenguaje no literal realizado entre estudiantes de primaria y secundaria.
Luego, Marco Antonio Carrillo Pacheco, Ma. Luisa Leal García, María Lorena Alco-
cer Gamba y Josefina Morgan Beltrán presentan un estudio interesado en poner de
relieve las discrepancias que tienen estudiantes y profesores de licenciatura sobre
el trabajo en el aula, así como los problemas que generan las malas prácticas di-
dácticas en el área de las ciencias económico administrativas. Teresa Guzmán Flo-
res, Víctor Larios Osorio y Ricardo Chaparro Sánchez elaboran un ensayo sobre la
concepción y los orígenes de la sociedad de la información y del conocimiento y
proponen líneas generales a tomar en cuenta por las instituciones de educación su-
perior para avanzar en la virtualización de sus programas académicos para respon-
der a las necesidades actuales y futuras de formación de la sociedad. Partiendo del
supuesto de que los libros no sólo cumplen con funciones cognitivas, didácticas y
sociales, sino también, tienen cumplen con una función psicosocial reparadora, de
elaboración y de reelaboración emocional, Martha Beatriz Soto Martínez, Patricia
Bárcenas Acosta y Gabriela Calderón Guerrero nos brindan una serie de reflexiones
en torno la literatura infantil y juvenil, y su reconocimiento como un instrumento
que cumple una función de acompañamiento y de reparación, en relación con un
tema poco abordado en la investigación educativa, como es el de la muerte.

Al final, Rolando Javier Salinas García y Júpiter Ramos Esquivel (este último, in-
vestigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) aportan algu-
nas reflexiones sobre el apoyo social en la vejez y la situación psicosocial de estas
personas.

Complementan este número las colaboraciones de Claudia Alicia Hernández
Velázquez, Baudelio Lara García y María Guadalupe Martínez González quienes es-
tudiaron el nivel de satisfacción académica y los aspectos que se asocian a este
constructo en estudiantes de la Licenciatura en Didáctica del Francés; José Ángel
Vera Noriega, Etty Haydeé Estévez Nénniger y Luz del Carmen Ayón Munguía, in-
vestigadores de la Universidad de Sonora, quienes analizan la percepción de los
estudiantes universitarios de tres instituciones educativas locales acerca de la im-
portancia de las competencias genéricas, siguiendo el modelo propuesto por el
proyecto Tuning.

Desde Venezuela, Claritza Arlenet Peña Zerpa realiza una interesante reseña y
propuesta sobre un tema poco abordado, por lo menos en nuestro medio: la rela-
ción entre educación y cine y sus consecuencias en cuanto a la educación artística
y visual del profesorado.

Cierra este número la aportación de María Cristina Heredia Ancona y Emilia Lu-
cio Gómez-Maqueo, quienes presentan un trabajo acerca del aprendizaje de estra-
tegias de afrontamiento por parte de los padres en la crianza de los hijos adoles-
centes.


