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Presentación

En el presente número, desde Argentina, Matías Emiliano Casas analiza las
representaciones del gaucho en la escuela primaria argentina. Se focaliza en
dos aspectos centrales: la participación del gaucho en las luchas civiles del
siglo XIX y su supervivencia ante la modernización del campo. Se analiza su
funcionalidad para canalizar diversos mensajes e interpretaciones sobre perío-
dos de la historia argentina. El objetivo de este trabajo es estudiar los despla-
zamientos en el tratamiento escolar de los gauchos argentinos. Para ello, abor-
da los libros de lectura de mayor relevancia en el ámbito educativo de ese país. 

Por su parte, desde Colombia, Roa-De la Torre y Uribe-Aguado reflexionan
en torno a las consecuencias de la globalización en el contexto de su país. Pro-
ponen el concepto de la impermanencia como ente rector de la esencia huma-
na, mostrando cuán importante es desmitificar al statu quo propuesto por mode-
los educativos tradicionales, teniendo la posibilidad de representar a la educa-
ción desde una postura crítica. Para la consecución de dicho fin, se incorporan
en su argumentación ideas y teorizaciones construidas por autores como Bau-
man, Giroux y Sen. 

Reynoso-Vargas estudia desde una perspectiva cualitativa y biopsicosocial
algunos estresores psicosociales del síndrome de sobreentrenamiento en la
comunidad de músicos universitarios. Con base en el método fenomenológico
analizó seis casos de estudiantes de música de una universidad pública mexi-
cana. Se describe la fase de conjugación de estresores que antecede a la mani-
festación del SSE y se detallaron cuatro estresores psicosociales relevantes que
contribuyen a su etiología: a) el estudio tóxico, b) la sensación de pérdida, c)
las carencias pedagógicas y d) el conflicto inter rol. 

Caldera-Montes y colaboradores se propusieron identificar los niveles de
pensamiento mágico en una población de 265 estudiantes de la carrera de Psi-
cología de una institución de educación superior del estado de Jalisco. Se ana-
lizaron las diferencias en los niveles de pensamiento mágico respecto al sexo y
el lugar de procedencia de los estudiantes, además de su relación con el avance
en el programa educativo de la carrera. Los resultados encontrados ilustran que
los estudiantes de Psicología obtienen un nivel neutro-moderado en pensa-
miento mágico, además de encontrar diferencias significativas en la variable de
sexo y una correlación baja respecto al avance en el programa de estudios.

Rosales y Gómez compararon el grado de desarrollo del pensamiento crítico
de estudiantes de Medicina en relación con la utilización de dos métodos
didácticos: las guía de lectura crítica y el aprendizaje basado en problemas.
Concluyeron que tanto uno como el otro instrumento mejoran el desarrollo del
pensamiento crítico y que la variable género no es un factor influyente en este
proceso.

Gutiérrez-Pulido y cols. estudiaron la relación entre desempeño académico
y las variables de marginación, sostenimiento, género y turno como factores

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.



4

PRESENTACIÓN

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

que influyen en el logro académico en matemáticas. Como estrategia, utilizaron
los resultados en matemáticas de la prueba ENLACE en 2011 de las escuelas
de enseñanza media superior en el estado de Jalisco. Encontraron que las varia-
bles de mayor influencia en el logro en matemáticas son turno y género; segui-
das de marginación y, en forma distante, por modalidad. No se encontró una
diferencia significativa entre las escuelas de sostenimiento público y privado.

La violencia es uno de los problemas más graves de la sociedad actual. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los actos violentos pue-
den ser de naturaleza física, psicológica y sexual y pueden tener lugar en el
ámbito privado y en el público. En este contexto, Gómez-Pérez y cols. presentan
un estudio cuyo objetivo fue identificar la violencia en el entorno familiar de la
población general en la Zona Metropolitana de Guadalajara y analizar sus efec-
tos en la salud y satisfacción con la vida. Encontraron que el tipo de violencia
más frecuente es la psicológica, la madre es quien muestra los más altos por-
centajes y el grupo de edad más afectado es de 43 a 48 años de edad. El 13.4%
presenta algún tipo de trastorno, con más frecuencia la ansiedad y el insomnio,
seguida de la disfunción social.

Herrera-Díaz y cols. analizaron las ejecuciones de mujeres adultas en proce-
so de alfabetización en tareas básicas de lectura, escritura y matemáticas. Apli-
caron el Inventario de Ejecución Académica que usualmente se utiliza para
valorar el desempeño en cuanto a alfabetización de niños escolares. Sus resul-
tados se discuten en términos de las estrategias a emplear para optimizar la
adquisición de habilidades de lectoescritura en personas mayores.

Por último, Huerta-Amezola y cols. se propusieron evaluar el desempeño
profesional de los prestadores de servicio social como egresados de la Licen-
ciatura en Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud a
través de un estudio exploratorio, transversal y cualitativo. Con una muestra de
14 casos y utilizando un grupo focal, valoraron las percepciones de los estu-
diantes en relación con la adquisición de diversas habilidades durante su
desempeño profesional. 

En nuestra portada aparece la obra Árbol II, acrílico sobre papel, 50 x 70 cm,
del artista Carlos Maldonado (México, D. F., 1975), a quien agradecemos su
generosa colaboración.




