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En la presente edición, García-Galván y Morales-Páez revisan la organiza-
ción conceptual de los términos relacionados con la colaboración entre las
organizaciones del conocimiento y las empresas, y proponen una jerarquiza-
ción básica de la misma. En lo metodológico se realizó un análisis deductivo
de contenido de trabajos publicados sobre el fenómeno, partiendo de la epis-
temología institucionalista contemporánea. Entre los resultados principales
destaca la estructuración de una taxonomía básica de la colaboración transver-
sal que incluye la diferenciación de mecanismos de coordinación económica,
las políticas y estrategias para la colaboración transversal; así como los tipos,
formas o modalidades de cooperación. 

Por su parte, Osorio-Guzmán, García-Aguilar y Sánchez-Cid presentan una
propuesta de instrumentos para la evaluación curricular de programas de licen-
ciatura en Psicología. Tuvieron como objetivo diseñar, validar y aplicar instru-
mentos para evaluar el currículum de un programa de formación en Psicología
para identificar fortalezas y áreas de oportunidad que permitan proponer o
actualizar planes y programas de estudio. Con base en una exhaustiva revisión
teórica y metodológica se diseñaron instrumentos que fueron sometidos a aná-
lisis de validez y confiabilidad. Se obtuvieron dos escalas de actitud tipo Lic-
kert: la Escala de Evaluación del Plan Curricular para Docentes (EEPC-D) y la
Escala de Evaluación del Plan Curricular para Alumnos (EEPC-A), respectiva-
mente, además de un cuestionario de opinión que proporciona información
cualitativa complementaria, cuya estructura y características se muestran en el
artículo. 

En su ensayo, Herrera-Salas parte del supuesto que hablar de enseñanza de
la ética en general y de la ética de la enseñanza implica reconocer dos raciona-
lidades que atraviesan la formación del médico de pregrado. La primera, que
articula el eje de formación biomédica-clínica, implica una racionalidad instru-
mental-cientificista-estratégica, la segunda, relacionada con el eje humanístico,
moviliza una racionalidad consensual-comunicativa-discursiva. Esto significa que no
sólo el perfil docente puede variar significativamente según la racionalidad que
se privilegie, sino también que inducirá efectos formativos diferenciales en el
estudiante. 

Roco-Zúñiga y colaboradores presentan la perspectiva de médicos pasantes
en la selección de la modalidad de servicio social en una institución de salud
y formación. Indagan sobre las preferencias sobre la modalidad de servicio, las
expectativas acerca de su desarrollo en el proceso formativo y los motivos para
elegir la respectiva modalidad. Los resultados indican que los participantes
esperan participar de procesos de innovación y el poder otorgar un servicio a
la comunidad, así como reforzar su aprendizaje con mejora en su práctica
médica. 
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Barajas-Martínez y colbs. analizaron la relación de los sucesos vitales estre-
santes (SVE) y la depresión en estudiantes de nivel básico. Se trata de un estu-
dio con enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal, con
muestreo no probabilístico accidental, aplicado a 95 adolescentes de una ins-
titución de nivel básico. Se utilizó la Escala de Depresión del Centro de Estu-
dios Epidemiológicos (CESD-R) y el Cuestionario de Sucesos Vitales de Sandín.
Se encontró que los participantes han presentado al menos un síntoma depre-
sivo y/o suceso vital estresante (social, familiar, escolar, entre otros) que se
asocia a ciertos síntomas de la depresión. 

Ladrón de Guevara-Cruz, Soltero-Avelar y Munguía-Cortés analizaron las
representaciones sociales acerca del psicólogo educativo de las comunidades
educativas de dos escuelas primarias, una pública y otra privada. La muestra se
compuso de 120 agentes escolares (docentes, padres de familia y estudiantes),
a quienes se les aplicó la técnica de asociación por listados libres. Con los
datos obtenidos se realizó un análisis prototípico y un análisis procesual cua-
litativo. Los hallazgos dieron cuenta de ciertas similitudes y diferencias tanto
en la estructura como en el contenido de las representaciones entre ambas
comunidades educativas. En su estructura, ambas comunidades coinciden en
tener como núcleo central elementos de ayuda, apoyo, guía, orientación, tera-
pia, educación y estrategias. 

Medina de Armas, Márquez-Valdés y Martínez-Pinto se propusieron analizar
los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la preparación pedagó-
gica de los docentes en la Educación Superior. Para el estudio se consultaron
textos de autores contemporáneos, se realiza análisis comparativo de las ideas
principales aportadas acerca de la preparación permanente, la preparación
pedagógica y la profesionalización pedagógica de los docentes universitarios.
En el contexto de la educación superior de Cuba, el ensayo parte del supuesto
que la preparación pedagógica de profesionales que no se han recibido previa-
mente de carreras de corte pedagógico es una necesidad para mejorar la cali-
dad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mojarro-Delgadillo y Alvarado-Nando analizan las prácticas docentes acerca
de la alfabetización inicial desde la perspectiva de la concepción pedagógica y
las teorías implícitas de los participantes. Para ello, se utilizó un cuestionario
de preguntas abiertas, entrevistas semiestructuradas y la observación sobre la
práctica docente. Los resultados mostraron la imposibilidad de separar las
intenciones pedagógicas del contexto sociocultural en que se encuentran
inmersos los docentes. Se observó una incongruencia entre las respuestas del
cuestionario y las estrategias de enseñanza que utilizaron durante las clases.
Un hallazgo importante fue advertir una incongruencia entre discurso y práctica
pedagógica, así como que las situaciones didácticas con las que se enseña a
leer y escribir se encuentran alejadas de los principios pedagógicos estableci-
dos en el plan de estudios. 

Por último, Márquez-Flores presenta sus hallazgos en relación con la acen-
tuación silábica que los alumnos de nivel medio superior otorgan a su produc-
ción oral en inglés a partir de su interlenguaje. El autor realizó un análisis fono-
lógico tomando en cuenta el acento como aspecto suprasegmental, en función
de que cada palabra multisilábica contiene sílabas tónicas y sílabas sin acen-
tuar. La acentuación silábica de los alumnos va desde una intensidad débil a
una fuerte con tendencia en vocales monoptongas –corta y larga– y vocales dip-
tongo. Los resultados son parte de un estudio cualitativo enfocado a documen-
tar la comunicación oral de los alumnos en el contexto antes mencionado.
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La imagen de nuestra portada corresponde a la artista Renata Trejo (Que-
rétaro, México, 1969). Se trata de Yo (2020), un autorretrato en linograbado a
la placa perdida (28 cm x 33 cm). Agradecemos su generosidad por permitir-
nos reproducirla en este número, como parte de la producción de su taller de
gráfica.


