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En este número, Delabra-Ríos y Pérez-Campos analizan las experiencias y situa-
ciones que contribuyeron a que estudiantes de bachillerato de la UNAM ingresaran
a una licenciatura que no era su principal opción, y en vez de abandonarla, elabo-
raran un sentido para continuar en la misma. Del estudio se desprende que la vin-
culación con una carrera que inicialmente fue una “elección forzada” es de carácter
procesual, y que en este proceso juegan un papel importante las relaciones que se
establecen con pares y profesores, así como la dimensión práctica de la formación
profesional.
Por su parte, Gutiérrez-Álvarez se dedicó a estudiar los significados atribuidos al

noviazgo y las consecuencias que desencadenan en el contexto escolar de una vein-
tena de adolescentes de dos escuelas secundarias de la Ciudad de México. Median-
te un cuestionario abierto y metodología cualitativa, se hicieron visibles múltiples
tensiones que dieron cuenta de los significados atribuidos a sus parejas y los vín-
culos afectivos que traen como consecuencia su gusto o desapego por la escuela.
Dentro del mismo tema, Ocampo-Álvarez, Estrada-Pineda y Chan-Gamboa pre-

sentan los resultados de un estudio cuyo propósito fue detectar la presencia de vio-
lencia psicológica en los noviazgos de adolescentes y jóvenes mexicanos comparan-
do por sexo las frecuencias de victimización en su actual relación en estudiantes
preuniversitarios y universitarios. Los resultados refieren que 18.8% de participan-
tes de los dos sexos han sentido miedo de su pareja, 36.4% se ha sentido atrapado
en su noviazgo, mientras que 13.3% reconocen sentirse maltratados en su noviazgo
actual. Las frecuencias más altas de violencia psicológica se observan en las varian-
tes desapego y coerción. 
Clementin presenta un ensayo que parte del supuesto de que la enseñanza es

una práctica que no se reduce a transmitir cultura, sino que implica una mediación
social y pedagógica que se constituye en el mapa para que los alumnos hallen las
pistas que sirvan de ayuda en sus aprendizajes. Indiscutiblemente, que un alumno
aprenda no sólo depende de él, sino de las pistas que tenga a su disposición. Afir-
ma que la enseñanza depende del aprendizaje, pues sin buscar el aprendizaje, care-
cería de sentido cualquier práctica de enseñanza. Se presentan algunas respuestas
en torno a cómo ensayar puentes entre la enseñanza y el aprendizaje, se trata de
una arquitectura que permita aguijonear la experiencia de conocer de los alumnos.
No obstante, es una arquitectura que no está pensada como una receta eficaz que
asegura determinados resultados. Es un trabajo que intenta aportar en el compro-
miso irrenunciable de los profesores de involucrarse activa y responsablemente
para que enseñar sea uno de los motores del aprender.
Para Escudero-Nahón la educación virtual en la educación superior es una

modalidad educativa que ha recibido mucha atención por parte de las instituciones
mexicanas dedicadas al diseño y certificación de la educación formal, lo que ha per-
mitido que México haya hecho recientes transformaciones estructurales para
impulsar la consolidación de la educación virtual y a distancia a nivel nacional. No
obstante, la educación no formal que imparten algunos organismos de gobierno, la
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sociedad civil y las empresas no ha recibido la misma atención. Lo anterior se hace
patente con el hecho de que no existen modelos de educación virtual para la edu-
cación no formal o, por lo menos, no son del dominio público. Su estudio de caso
tuvo como objetivo diseñar un modelo de educación virtual para un organismo que
imparte este tipo de educación no formal. Se utilizó el método de Investigación
Basado en Diseño mismo que podría ser aplicado en otros organismos de gobierno,
sociedades civiles y empresas que tienen la responsabilidad de impartir educación
no formal.
Juárez-Lugo y colaboradores analizaron el uso de estrategias y técnicas de recu-

peración que utilizan los universitarios en función del género y del rendimiento aca-
démico. Se administró la Escala ACRA a una muestra de 1010 universitarios del
Valle de México. Los resultados indican que los alumnos del grupo de alto rendi-
miento y las mujeres emplean con mayor frecuencia las estrategias y técnicas de
recuperación. Esta actividad cognitiva sugiere un aprendizaje profundo y marca la
diferencia de desempeño entre los grupos contrastados en la investigación.
Mestanza-Páez y colbs. se propusieron promover la mejora en la calidad del

aprendizaje de estudiantes universitarios de Ecuador mediante el desarrollo de
habilidades metacognitivas que pueden ser identificadas y potenciadas a partir de
productos escritos. Con base en un diseño cuasi experimental, de tipo pre-test,
intervención y post-test y con el uso de un instrumento para evaluar dichas habi-
lidades (HMC), concluyeron que los participantes mejoraron esta área con base en
la autorregulación para construir sus aprendizajes e incidir en la calidad de sus
escritos. 
Robles-Rodríguez, Cisneros Hernández y Guzmán Sánchez identificaron las acti-

tudes hacia las matemáticas de estudiantes de pregrado que cursan programas aca-
démicos relacionados con las ciencias administrativas; se utilizó la escala de acti-
tudes hacia las matemáticas de Auzmendi, que evalúa la ansiedad, agrado, utilidad,
motivación y confianza que el estudiante manifiesta respecto a las matemáticas.
Los resultados muestran actitudes negativas hacia las matemáticas en general,
pero particularmente en el factor motivación; por otra parte, las respuestas indican
actitudes ambivalentes. Es probable que los docentes influyan en las actitudes
mostradas, aunque esta variable se debe estudiar con mayor profundidad.
Vega-López y colbs. se propusieron identificar la prevalencia del exceso de peso

(sobrepeso y obesidad) en alumnos de escuelas secundarias públicas de la zona
metropolitana de Guadalajara, México y su asociación con prácticas familiares y
personales. Para ello, realizaron un estudio transversal aleatorizado que incluyó
1706 alumnos (11 a 16 años). Sus resultados permiten constatar una alta propor-
ción de adolescentes obesos y la práctica común de consumir ad libitum productos
alimentarios de dudoso valor nutricional; por otra parte, no advierten acciones
parentales que puedan favorecer el control de peso de los adolescentes y la influen-
cia positiva de pares es igualmente débil. 
Por su parte, Garza-Olivares y colbs. construyeron un instrumento por viñetas

psicométricamente válido para evaluar el riesgo de ingesta emocional en niños de
8 a 11 años de edad para adecuar la evaluación a este tipo de población. El proce-
dimiento implicó varias etapas: entrevistas semiestructuradas, revisión por exper-
tos (jueceo) y validación psicométrica. Los resultados les permiten ofrecer un ins-
trumento psicométricamente válido, con una consistencia interna de .703 por
medio del Alpha de Cronbach.
Bajo la perspectiva del Modelo de Orientación Psicopedagógica para Personas

con Barreras para el Aprendizaje, en su ensayo Huerta-Solano y colbs. se propusie-
ron identificar las barreras y llevar a cabo acciones que puedan incidir en la aten-
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ción y seguimiento de la trayectoria escolar del alumnado con discapacidad senso-
rial, considerando las intervenciones escolar, cultural, social y clínica-psicológica.
En el trabajo exponen las deferencias y buen trato que deben tener los alumnos con
discapacidad sensorial al recibir la orientación psicopedagógica, así como las ade-
cuaciones a realizarse para garantizar su acceso a las universidades. 
Juan Francisco Flores-Bravo y colbs. realizaron un estudio cualitativo para iden-

tificar las principales preocupaciones de padres de hijos con altas capacidades.
Mediante entrevista semiestructurada, con una muestra de 95 progenitores de
niños y niñas de seis a doce años de edad con alta capacidad intelectual que ingre-
saron a una escuela bajo la modalidad de agrupación se analizaron tres categorías:
necesidades educativas de los hijos, aspectos socioafectivos y de interacción, y
relaciones familiares. Sus resultados subrayan la necesidad de implementar progra-
mas formativos para progenitores en esta área.
Marcela Meza-Calleja y Ramos-Esquivel se propusieron evaluar la calidad de

vida y el sentido del trabajo en un grupo de personas adultas mayores que trabajan
como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio en Morelia, Michoacán.
Conformada por una muestra intencional de 116 personas de 60 años o más que
laboraban en 22 establecimientos, los resultados de la investigación muestran que
las personas mayores en general se sienten satisfechas con su estado de salud y su
calidad de vida. 
Por último, Rosario-Muñoz, Alvarado-Nando y Robles-Ramos nos comparten un

ensayo donde analizan las implicaciones de uno de los principios planteados en el
nuevo modelo educativo de la educación básica en México, proyecto cuestionado
en estos momentos en nuestro país, el concepto de aprender a aprender como divi-
sa contra el aprendizaje memorístico y sus implicaciones educativas y para las prác-
ticas docentes. 
La portada de este número está ilustrada con una imagen cortesía de la artista

Tanis Tuns (Ciudad de México, 1979), Eli (2018), 30 cm x 30 cm, ilustración digital, a
quien agradecemos su generosidad. 


