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En el primer artículo de este número De Mézerville-López presenta una
indagación cualitativa realizada en el Liceo San Rafael de Alajuela, en Costa
Rica, con respecto a la implementación de prácticas restaurativas como mode-
lo para mejorar el clima escolar. Se realizó un grupo focal con adolescentes que
dirigieron el proceso educativo con sus pares y niveles menores, así como
entrevistas semiestructuradas. El artículo explora el impacto del protagonismo
de los alumnos en el desarrollo de liderazgo adolescente, en la promoción de
ambientes resilientes y en la alfabetización emocional como instrumentos para
el desarrollo de una cultura de paz. 

Desde la perspectiva de Jiménez-Fuentes y Fernández-Crispín, la profesión
del docente de nivel preescolar se encuentra permeada de significados, mitos,
creencias, metáforas y cualidades que conforman un imaginario relacionado
con quién es y qué hace. Se plantearon conocer el imaginario social que tienen
estudiantes en formación inicial docente sobre dicha profesión, las referencias
que comparten de forma colectiva y que delimitan un esquema sobre ella. En
una investigación de corte cualitativo en el que emplearon el dibujo y la narra-
tiva como medios de recolección de información concluyeron que el imaginario
social de docentes de nivel preescolar que prevalece sostiene que son mujeres
quienes ejercen la profesión bajo el estereotipo de educadora feliz, un espacio de
desarrollo profesional altamente simbolizado e infantilizado donde lo primor-
dial es la enseñanza de aspectos básicos sobre las letras, números, valores,
cantos y juegos, principalmente.

Fregoso-Peralta y Aguilar-González exploran la riqueza léxica especializada
en muestras representativas de estudiantes universitarios que cursan la carrera
de Ingeniería Agroindustrial en aspectos como la disponibilidad léxica de los
participantes, en cuanto a instrumentos y conceptos, la variedad léxica mostra-
da durante el estudio, el empleo de palabras con mayor presencia entre las cin-
co primeras evocadas y el empleo de vocablos científicos complejos de uso
poco común en tres grupos a lo largo de la carrera. Compararon la habilidad de
cada grupo bajo la hipótesis de que el ciclo cursado era la variable indepen-
diente de la riqueza léxica puesta en juego, la cual fue probada solo parcial-
mente en los datos. Sugieren incrementar el lexicón científico-académico de
los jóvenes como un propósito constructivo a partir de los hallazgos obtenidos. 

Herrera-Salas y colaboradores bajo el supuesto de que la enseñanza y el
aprendizaje de la ética y bioética por los estudiantes del pregrado odontológi-
co, supone la convergencia de tres condiciones: a) la vivencia como experiencia
directa del acontecer en un ámbito clínico odontológico; b) la delimitación éti-
ca de la crisis o situación dilemática de modo que la implicación personal e
institucional cobre sentido; y c) la necesidad de situar dentro de la práctica clí-
nica las dimensiones deontológica y teleológica de la construcción del sujeto
de la atención, se propusieron indagar la serie de dilemas que los estudiantes
del pregrado enfrentan a lo largo de su trayectoria curricular a través de una
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estrategia “crossing” (longitudinal/transversal) y una metodología de “grupos
de enfoque”. Su estudio ubica esos distintos dilemas en dimensiones que
determinan el rol, estatus, compromiso, responsabilidad y vulnerabilidad en
que se sitúa el alumno en la práctica clínica.

Santillana-Romero y Barajas-Arroyo, teniendo como punto de referencia el
proyecto Tuning, se enfocaron en analizar las competencias genéricas y especí-
ficas de los educadores de nivel preescolar, así como la relevancia atribuida a
las mismas, a través de un estudio que involucró a docentes, alumnos, directi-
vos y supervisores de jardines de niños. Su estudio destaca la importancia que
tiene para el sector educativo la formulación de competencias vinculadas al
diseño de situaciones de aprendizaje y proyectos innovadores.

En su ensayo, Pérez-Zúñiga, Mena-Hernández y Pereida-Alfaro sostienen
que actualmente las instituciones de educación superior (IES) han flexibilizado
sus métodos de formación con la integración de Tecnologías de Información y
Comunicación con el propósito de mejorar el proceso formativo y pedagógico.
Esto obedece a la evolución que el desarrollo tecnológico trae consigo. Con la
implementación tecnológica en el contexto educativo se ha innovado el mode-
lo tradicional y han surgido otros modelos como los mixtos y a distancia; sin
embargo, la gran diversidad tecnológica sigue abonando nuevas estrategias
que han de percibirse como estrategias Institucionales cuyo objetivo es forta-
lecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante programas educativos de alta
calidad.

Segura-Ramírez y Escudero-Nahón presentan un estudio orientado a anali-
zar la percepción y satisfacción de los estudiantes de materias en línea para
determinar las problemáticas que inciden negativamente en el proceso educa-
tivo virtual en una institución de educación superior mexicana. La principal
problemática encontrada fue una alta inconformidad con las actividades de
aprendizaje en línea (52.43%). Del estudio se concluyó que, para incrementar el
compromiso académico de los estudiantes de materias en línea, es necesario
actualizar la metodología de diseño y de producción hacia un esquema más fle-
xible e innovador, lo que requiere desarrollar una formación multidimensional
de los actores involucrados para lograr una articulación en las distintas fases
de construcción de ambientes virtuales de aprendizaje. 

Córdova-Cortázar y Barajas Arroyo estudiaron las competencias genéricas y
específicas de un programa de licenciatura semiescolarizado mediante un estu-
dio comparativo de las percepciones de los estudiantes y egresados teniendo
como referente el del proyecto Tuning América Latina. Los hallazgos revelaron
la importancia, el nivel de desarrollo y aplicación, así como las competencias
más valoradas por los estudiantes y egresados. 

Por último, Figuerola-Escoto, Luna y López-Cruz a partir del hecho de que
los docentes se consideran una población proclive al Síndrome de quemarse
por el trabajo (SQT), lo cual puede repercutir en la calidad de su enseñanza,
se propusieron identificar la prevalencia de SQT en docentes universitarios de
ciencias de la salud, así como determinar su asociación con la ansiedad y la
asertividad. Un objetivo adicional fue identificar el perfil de docentes con pre-
sencia o sin ella de algún nivel de SQT, así como sus factores predictores. Los
resultados mostraron que un 51.6% de los docentes presentaron SQT, en su
mayoría mujeres (58.2%); se detectó una correlación positiva entre la ansie-
dad y el SQT.

La imagen de la portada es cortesía del artista Juan Carlos Macías (Guada-
lajara, México, 1961), a quien agradecemos su generosidad. Se trata de “Péndu-
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lo I” (color), de la serie In Situ (2010), litografía, 59 x 39 cm. Forma parte de la
exposición Modelo femenino. Obra gráfica de Juan Carlos Macías, presentada en la
Galería de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara del 28
de marzo al 28 de julio de 2019. 

Juan Carlos Macías realizó estudios de Arquitectura y Artes Plásticas en la
Universidad de Guadalajara. Estudió Grabado y Litografía en la Escuela de Arte
de Los Angeles Valley College. Ha impartido cursos de dibujo y grabado en
Guadalajara, Chicago y La Source, Francia. Fundó el taller El Perro Parado y fue
cofundador de La Torre de los Grillos, en Guadalajara.

Su obra ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en gale-
rías y museos de México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Costa Rica, Bra-
sil, Corea y Marruecos y en las colecciones permanentes del National Museum
of Mexican Art, Chicago, y en The Clay Museum of West Virginia, Charleston.
Ha residido y trabajado en México, Estados Unidos, Francia, Alemania y
Marruecos.


