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Presentación

La prosodia se define como el patrón perceptivo de entonación, acentuación y
pausas del lenguaje. Durante el desarrollo en la etapa escolar, estas funciones del
lenguaje adquieren un mayor refinamiento, lo que brinda una mejor compresión
semántica del discurso para el desarrollo del pensamiento. El número 17 de la Re-
vista de Educación y Desarrollo abre con un interesante estudio sobre este tema por par-
te de Baeza y Rodríguez. 

Enseguida, Aldrete y colaboradores presentan una investigación sobre la rela-
ción entre el síndrome burnout y la satisfacción laboral de docentes de secundaria
del sistema educativo jalisciense.

Acuña, Irigoyen y Jiménez, por su parte, elaboran algunas reflexiones sobre el
proceso educativo en relación con las normas de calidad y los desempeños acadé-
micos.

En el contexto del tema de la resiliencia, Vega, Rivera y Quintanilla analizan los
recursos psicológicos que presentan niños en edad escolar en el contexto de afron-
tamiento de situaciones hipotéticas difíciles en diferentes ámbitos de interacción,
en la escuela, la familia y con los amigos.

Reynoso y cols. presentan los resultados generales de una evaluación descripti-
va de la residencia en Medicina Conductual de la UNAM enfocándose en las prin-
cipales características educativas y operativas del programa y otros indicadores co-
mo la tutoría y la eficiencia terminal.

Quintero y cols., analizaron algunas condiciones prácticas de la llamada integra-
ción educativa, específicamente, algunas actitudes de preescolares hacia un com-
pañero con retardo en el desarrollo en situaciones experimentales de competencia
y colaboración.

Lara y cols., por otra parte, presentan un panorama general de la intersección
de dos conceptos: la evaluación y el discurso de la calidad, así como las consecuen-
cias generales de esta convergencia en el desarrollo del profesorado, las definicio-
nes usuales de evaluación del desempeño docente y algunos modelos de imple-
mentación.

Ferro y Ruiz muestran los resultados de un estudio que analizó los factores aso-
ciados al rendimiento académico en estudiantes de Medicina en la asignatura de
Bioquímica. 

Fernández Heredia presenta los resultados híncales de la validación de un cues-
tionario que evalúa el clima motivacional en clase en estudiante de bachillerato.

Por último, Cervantes y cols. exponen una reflexión sobre las implicaciones de
los procesos de migración a los Estados Unidos sobre la salud mental de mujeres
mexicanas.

Este número está ilustrado con una obra del artista tapatío Tadeo Romero. 


