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Presentación

En el ensayo que abre el presente número, Cordero-Arroyo presenta un aná-
lisis de la formación continua de los actores educativos en el marco de la Re-
forma Educativa que actualmente se vive en nuestro país. Esta reflexión rela-
ciona la formación en servicio de los actores educativos de acuerdo a la etapa
en la que se encuentran de la carrera docente con la evaluación de su desem-
peño, ejercicio importante para entender cabalmente la configuración de la
profesión docente que se intenta definir en el marco del servicio profesional
docente. 

Enseguida, Luna-Bernal y De Gante-Casas presentan los resultados de su
trabajo de adaptación de la Escala de Tácticas de Conflicto de Straus en el con-
texto escolar. Su propósito es contar con un instrumento que permita evaluar
el uso de la argumentación y de la agresión como tácticas de manejo de con-
flictos entre adolescentes de secundaria.

Highland-Angelucci, Valadez-Sierra y Pedroza-Cabrera presentan una recen-
sión sobre la victimización producto del bullyng y el desarrollo del niño desde
una perspectiva neuropsicológica. Parten del supuesto de que  la comprensión
del comportamiento y los efectos del mismo sobre el desarrollo del cerebro,
son cruciales para analizar las implicaciones clínicas y de salud del bullying y
la victimización en la infancia. 

Fernández y Alvarado analizan el efecto del rasgo de continuidad en la iden-
tificación de palabras escritas. Su estudio estuvo encaminado a probar que, en
el contexto de la adquisición de la lengua escrita, los niños pre-alfabéticos po-
drían tomar ventaja de las consonantes más continuas en oposición de las me-
nos continuas, a pesar de que las menos continuas presentan una relación más
fuerte entre el fonema y el nombre de la letra que las representa.

Dos estudios tienen como sujetos participantes a estudiantes normalistas.
En el primero, Loreto-García, analiza la producción de sonidos vocálicos del
idioma inglés en los futuros profesores, como una forma de comprender un as-
pecto específico de la enseñanza de una segunda lengua y proponer posibles
mecanismos de mejora. Por su parte, De Jesús-García, analiza, desde una pers-
pectiva cualitativa, las estrategias de evaluación que el docente de lengua ex-
tranjera pone en práctica en la enseñanza del idioma para valorar el desempe-
ño de sus estudiantes. 

Sánchez-Morales y cols. presentan los resultados de un estudio de egresa-
dos de la Maestría en Ciencias de la Salud, a partir de un cuestionario de la
ANUIES con adecuaciones. Tema que suele no difundirse por considerarse de
carácter interno o evaluativo, proporciona datos sobre variables socio-demo-
gráficas, datos del posgrado, información laboral, académica, proceso ense-
ñanza/aprendizaje, producción académica, satisfacción de los egresados y ser-
vicios e infraestructura que pueden servir con fines de mejora del programa
educativo. 
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Téllez-Manrique, mediante la aplicación de un caso de estudio, realizó la
evaluación del proceso de implementación de un sistema de información en
una institución educativa. La aplicación de esta metodología en un ambiente
real, ofreció la información necesaria para definir las características que ofrecen
una evaluación adecuada de los procesos de implementación de sistemas de
información, que permiten el alcance de los objetivos esperados, y el avance
hacia las siguientes etapas de aprovechamiento de estos recursos para influen-
ciar positivamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Finalmente, Zorrilla-González nos ofrece un ensayo crítico sobre las relacio-
nes entre educación superior, innovación socioambiental, conocimiento y apro-
piación institucional, donde se reexaminan ciertas posturas pedagógicas como
la investigación-acción, la teoría del conflicto y las comunidades de aprendiza-
je, todas ellas herramientas relevantes en la producción de diálogos significa-
tivos de conocimiento en esta área.  

La portada del número está ilustrada con un fragmento de la obra Trampland
II (2013), acrílico sobre lienzo, 180 x 240 cm, pieza de la artista tapatía Sofía
Echeverri (Guadalajara, 1971), a quien agradecemos su generosa colaboración.


