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En este número, Herrera-Salas, Madrid-Cuautle y Arredondo-Velázquez analizan
el modo en que el adolescente se relaciona consigo mismo por mediación de su
cuerpo, tomando como escenario principal de tal relación el espacio bucal. Se asu-
me que un adecuado estado de salud bucal del individuo le permite mantener fun-
ciones vitales como la alimentación, la comunicación, y un desarrollo personal más
pleno, basado en la autoconfianza y la empatía con otros. Se significa, desde ese
lugar, la importancia de la salud bucal en la conformación de un ethos personal. La
evaluación de 94 adolescentes de una telesecundaria pública por medio de un ins-
trumento ex profeso, permitió aislar 4 tipos lógicamente situados que se caracterizan
por distintos niveles de compromiso frente a su salud bucal y a prácticas de salud.
Los autores concluyeron que, tanto la educación para la salud como la prevención
relativa a la salud bucal, implican un conocimiento de las formas en que el adoles-
cente se posiciona actitudinalmente frente a su persona y su salud, de modo que el
odontólogo pueda incidir en ambas de una forma sistemática en el contexto del
plan de tratamiento.

Partiendo de evidencia que sugiere que la Diabetes Mellitus en el caso de per-
sonas mayores de edad afecta las funciones psicológicas superiores de manera sig-
nificativa, Chávez-Chávez y su equipo se propusieron comparar la relación entre las
funciones ejecutivas tales como la memoria de trabajo, flexibilidad mental e inhibi-
ción y la velocidad de procesamiento entre los adultos mayores diagnosticados con
Diabetes Mellitus tipo 2 y personas sanas. Como principales hallazgos se destaca
que gran parte de los participantes presenta alguna enfermedad o síntomas depre-
sivos; de igual manera, los adultos mayores diagnosticados con DM-2, presentaron
comorbilidades de otras enfermedades y/o afecciones que merman la salud en
general, lo que indica que la población de adultos mayores está en mayor riesgo de
presentar deterioro cognitivo.

Por su parte, Maldonado-Mancillas, Cantú-Gallegos, González-Mariño y Cama-
cho-Cruz analizaron las competencias clínicas en la enseñanza de la propedéutica
médica. Su objetivo es estudiar el grado de conocimiento clínico de los alumnos de
la asignatura de Semiología y Propedéutica. Se usaron dos variables: la calificación
de la historia clínica, con atención de cabeza y facies; y la evaluación del alumno en
su expediente académico. Sus resultados indican valores muy similares de alumnos
estudiados en otras universidades, desempeño caracterizado por una limitada revi-
sión y descripción de la clínica general.

Chávez Becerra y colaboradores se propusieron analizar el autoconcepto en
estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento escolar. Aplicaron un lis-
tado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto a 547 estudiantes de tres
carreras diferentes. Los resultados permiten ubicar a un 39% de los estudiantes con
buen autoconcepto, a un 33% con muy buen autoconcepto y al 28% con bajo auto-
concepto. Encontraron diferencias estadísticamente significativas en autoconcepto
físico a favor de los hombres y una mayor proporción de participantes que califican
con bajo autoconcepto en los semestres iniciales, así como una relación positiva
entre autoconcepto intelectual y rendimiento escolar. 
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Morales-Velasco indagó la experiencia de un grupo de docenes de una universi-
dad pública del estado de Querétaro acerca del diseño de recursos educativos digi-
tales según el tipo de recursos diseñados, características y nivel de esfuerzo que les
implica diseñarlos. A través del enfoque de estudio de casos, se aplicó una entre-
vista electrónica semiestructurada en el marco de un curso de capacitación en dise-
ño de recursos educativos digitales. En términos generales, los docentes reportaron
haber diseñado recursos para lectura o consulta, sin integrar actividades interacti-
vas ni navegación libre para el estudiante. También señalaron que las actividades
multimediales y técnicas son las de mayor dificultad. 

Becerra-Polanco y González-Martínez presentan una investigación descriptiva de
tipo documental que se deriva en la revisión sistematizada de la literatura sobre tra-
bajos e investigaciones relacionadas con los factores que merman la práctica de la
habilidad de hablar en inglés y con la implementación del aprendizaje móvil como
estrategia educativa. Respecto a las barreras, se identifican 4 tipos: 1) las barreras
lingüísticas, 2) los factores psicológicos, 3) los factores de entorno de aprendizaje y
4) la práctica del idioma. El análisis de las fuentes evidencian la disminución o con-
trol de algunas de las barreras mencionadas a través del diseño de estrategias e
implementación de secuencias didácticas vinculadas al uso de la tecnología, en
especial al aprendizaje móvil. 

Luna-Bernal, Gómez-Pérez, Sandoval-Martínez y Valencia-Aguirre se propusie-
ron examinar las propiedades psicométricas del Inventario de Estrategias de Afrontamien-
to del Cyberbullying desde la perspectiva de la Víctima (IEAC-V), un instrumento diseñado
para evaluar las maneras en que estudiantes de nivel bachillerato se inclinan a
manejar posibles situaciones de ciberacoso escolar. La muestra estuvo compuesta
por 544 estudiantes adscritos a dos planteles públicos. Se realizó un análisis facto-
rial exploratorio, el cual dio por resultado una estructura de siete factores con ade-
cuados índices de confiabilidad. Se identificaron correlaciones significativas entre
las subescalas del instrumento, así como efectos de la variable de género. Se con-
cluyó que el IEAC-V posee buenas propiedades psicométricas, y se recomendó lle-
var a cabo un nuevo trabajo de validación pero desde un enfoque confirmatorio.

Finalmente, en su ensayo Gómez-Contreras reflexiona en torno a lo que deno-
mina Imperio de la Forma, concepto que representa particulares valores atribuidos al
escrito de investigación. Este imperio se refiere en general, al sobredimensionamien-
to del lenguaje durante el proceso de acompañamiento metodológico en el posgra-
do, con lo que, considera, se inhibe el fluir del texto cuando aún está inconcluso.
En la práctica, este tema se manifiesta con ciertas manías de corrección textual de
los docentes y asesores que, si bien las signa un loable afán de orientación, suelen
encarnar prejuicios lingüísticos. El excesivo afán de pulcritud lingüística simula con
frecuencia una práctica metodológica omisa, sobre todo, cuando el asesor no ejerce
con tino esta responsabilidad. En este contexto, las limitaciones expresivas de los
estudiantes se convierten en insumo para ejercer conductas desfavorables para el
acompañamiento que requieren los estudiantes de posgrado.

La imagen de la portada es cortesía de la artista visual Ireri Topete (Puerto Val-
larta, Jalisco, 14 de abril de 1969). Se trata de una imagen del libro de artista titula-
do “Tornado – EF_ 4” (27 de enero MMXIX - La Habana, Cuba). Este libro pertenece
al proyecto Termómetros, Registro visual de la naturaleza y sus cambios, SNCA 2018-2021.
Fue realizado en Arte Estudio Caracol en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Ejemplar
Único. Se terminó en agosto del MMXIX, con la colaboración de Sergio Gutiérrez “El
Tocayo”, impresión y encuadernación.


