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En esta edición, Cervantes-Arreola y colaboradores presentan un análisis
sobre los elementos de la motivación de logro académico y el desempeño aca-
démico, relacionados en cuatro casos de dos grupos de estudio: jóvenes univer-
sitarios con aptitud intelectual sobresaliente y jóvenes con alto desempeño
académico. Con un enfoque metodológico mixto, sus resultados indican que el
CI tiene una relación positiva moderada con la competitividad, aunque el ren-
dimiento académico no tiene relación significativa con ninguno de los dos fac-
tores de la motivación de logro. Las similitudes entre ambos grupos fueron
sobre la exigencia, el cumplimiento de metas, la búsqueda de alternativas y del
éxito y los temores al fracaso. Las diferencias, en cambio, se ubicaron en las
características personales y en el desempeño académico, así como las subcate-
gorías de metas, resolución de problemas, automotivación y reconocimiento.

En la misma temática, Elena Rodríguez-Naveiras y Borges consideran que
los estudiantes con altas capacidades demandan respuestas educativas, tanto
dentro como fuera del aula, por lo que es esencial ofrecerles el apoyo que nece-
sitan, aunque las estrategias utilizadas varían dependiendo del sistema educa-
tivo, las familias, las leyes o los países. Sin embargo, gran parte del alumnado
no recibe una respuesta educativa adecuada, es por ello que los padres se ven
obligados a recurrir a otras alternativas, como los programas extraescolares. En
esta investigación las autoras investigaron la perspectiva de los padres sobre la
atención educativa recibida por sus hijos en programas extraescolares en diver-
sos países. 

Juárez-Lugo, Jacobo-Mata y Rodríguez-Hernández se propusieron identificar
si el uso de estrategias y técnicas de aprendizaje de codificación de la informa-
ción varía en función del sexo y del rendimiento académico. Aplicaron la Escala
ACRA a una muestra de universitarios del Valle de México. Los resultados indi-
can que el grupo de alto rendimiento, en particular las mujeres, prefieren el
empleo de estrategias de elaboración y organización dirigidas a un aprendizaje
profundo. 

De Gante-Casas y colbs. diseñaron y analizaron las propiedades psicométri-
cas de un instrumento para evaluar los modos en que adolescentes de nivel
bachillerato afrontan situaciones de cyberbullying escolar cuando se ven impli-
cados en el rol de observadores, el denominado Inventario de Estrategias de
Afrontamiento del Cyberbullying, perspectiva del Observador (IEAC-O). Se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio, el cual dio por resultado una estructura de
seis factores, con adecuadas cargas factoriales e índices de varianza explicada.
Los índices de confiabilidad resultaron adecuados para todas las escalas. 

Murillo-García y Luna-Serrano estudiaron la relación entre la autorregula-
ción del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes inscritos en
programas educativos orientados a la formación docente en educación media
superior, de una universidad pública estatal. Sus resultados muestran diferen-
cias en el promedio de calificaciones de estudiantes con promedio destacado
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en comparación con aquellos que tienen promedio medio, debido al uso de
estrategias asociadas con la motivación y la administración del tiempo. Los
hallazgos corroboran las relaciones expuestas en diversos estudios sobre las
autorregulaciones de los aprendizajes. Se discute la relevancia de implementar
programas de intervención en el desarrollo de la autorregulación del aprendiza-
je en estudiantes 

El objetivo del artículo de Sánchez-Lara es problematizar las actividades de
aprendizaje construidas con base en discursos de intención literaria, conteni-
das en el libro de texto de segundo año medio, distribuido por el Ministerio de
Educación de Chile. Para ello, conceptualiza un contexto curricular a fin de
comprender la lógica en la cual se insertan tanto el recurso como el análisis de
su epistemología, tensionándola desde la didáctica y la educación literaria. Los
resultados permiten profundizar la crisis epistémica de la disciplina y su acción
pedagógica, proyectando líneas de investigación en cuanto al desarrollo profe-
sional docente y la búsqueda de datos empíricos respecto al reposicionamiento
de la literatura en las aulas. 

Fregoso-Peralta y Aguilar-González evaluaron la riqueza léxico-semántica de
textos narrativos con tema coloquial escritos por alumnos de un centro univer-
sitario público regional. Estudiaron los aspectos de diversidad –definida como
la gama de palabras emitidas sin repetición en un texto– y la densidad –consi-
derada como el uso de palabras con significado propio (sustantivos, verbos y
adjetivos)– en proporción al total de términos que integran un texto y lo com-
pararon con un referente literario a través de dos textos de escritores mexicanos
reconocidos. Sugieren incrementar el vocabulario académico y coloquial de los
jóvenes a partir de los hallazgos obtenidos, en la mira de incrementar sus apti-
tudes psicolingüísticas en cuanto a la producción y comprensión oral y escrita.

Corona-Romero, Bernal-Orozco y Vizmanos-Lamotte diseñaron una inter-
vención para incrementar el consumo de agua natural, fundamentada en los
constructos de la Teoría de Comportamiento Planeado. Integrada por seis
sesiones educativas contextualizadas con las representaciones sociales identi-
ficadas, con herramientas y dinámicas para cada una de ellas, su proyecto per-
mitió generar estrategias específicas con el objetivo de facilitar el cambio de
comportamiento en un escenario escolar particular.

Finalmente, Verdugo-Lucero y colbs. llevaron a cabo un estudio para descri-
bir las actividades cotidianas de socialización en adultos emergentes mexica-
nos, en relación con su perfil sociodemográfico. La muestra se conformó por
participantes de las ciudades de Colima, León y Toluca en México. Los resulta-
dos más importantes indican que dos terceras partes de la muestra presentan
al menos un problema de salud, así como un alto consumo de alcohol y café; el
60% manifiesta alguna creencia religiosa no habiendo diferencias por lugar de
origen; las actividades cotidianas de socialización menos realizadas son de
carácter político, religioso y artístico, mientras que las más desarrolladas son
estar con amigos, pasar tiempo con la familia y las vinculadas a la pareja.

La imagen de la portada corresponde a una pieza de Artemio Rodríguez
(Tacámbaro, Michoacán, México, 1972), que forma parte de la exposición Cami-
nos gráficos, que se exhibe actualmente en la Galería de la Librería Carlos Fuentes
de la Universidad de Guadalajara. Se trata de La Dolorosa, serigrafía, 65 x 46 cm
(2016). Agradecemos la gentileza del artista y de Víctor Ortiz Partida, director de
la galería.


