Presentación
Un grupo de académicos de trayectoria construida en la Universidad
de Guadalajara, particularmente en el Centro Universitario de los Altos
integrados con un propósito relativo a los estudios relacionados entre
la educación y la sociedad, presentan un panorama sobre la educación
media y media superior.
Las y los autores de los estudios que aquí se presentan, han seleccionado aspectos que atañen hoy en día a las instituciones de educación superior y media superior y que toman como ejemplo casos
ocurridos en el territorio nacional y ensayos académicos sobre temáticas actuales para estos niveles.
Juan Caldera y Juan Carlos Plascencia abren el debate con un
texto sobre el estrés académico desde el enfoque psicológico, dicho
estudio se realizó en diferentes carreras universitarias.
El desempeño académico en el entorno b-learning del estudiantado de ingeniería en computación fue abordado por Sergio Franco y Sara
Hernández. Los autores rescatan que es importante analizar las trayectorias, porque el estudiantado llega a mejorar o empeorar a largo plazo.
Un acercamiento a la experiencia de la tarea tutorial individualizada para el estudiantado que se encuentra en rezago escolar según
la normativa del nivel medio superior de una institución educativa es
presentado por Ana Celina Quintero y por Guillermina y Edith Baltazar
Desde una aproximación documental la valoración de la teoría de
la actividad es resaltada por Claudia Islas al mostrar que evidencia un
amplio potencial de análisis debido a que integra las acciones inmersas en los ambiente de aprendizaje del estudiantado.
La evolución en la participación de mayor número de estudiantes
en educación superior así como las brechas de participación femenina
y masculina es abordada por Gizelle Guadalupe Macías.
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Hugo Jiménez y Alma Jiménez dan cuenta de la importancia del
tiempo que se le dedique a la actividad diagnóstica, al igual que se
cuente con la participación de un docente que asesore directamente
al estudiantado en su elaboración y que exista un profesorado que le
apoyan desde las asignaturas que les imparte para realizarlo.
Ignacio Pulido y Olga Mora. Abordan las transformaciones de los
sistemas tradicionales de producción, difusión y aplicación de los saberes y el rol que están jugando las universidades.
Rocío Carranza presenta resultados sobre el estudio de la enseñanza y aprendizaje del derecho a través de tecnologías donde se deja
ver la preferencia del profesorado y estudiantado por las clases tradicionales al representar su estrategia principal.
Alejandra García y Jorge Balpuesta presentan un documento sobre el análisis del involucramiento del personal académico en los procesos de acreditación, estudiando sus percepciones, entre las que se
encontraron la importancia trascendente que el profesorado le otorga,
distingue su participación directa y el impacto que este tiene en su
evaluación positiva.
Finalmente y fuera del dossier Miguel Ángel Morales de la Cruz
presenta una propuesta para el uso de aplicaciones digitales en la escuelña primaria y resalta que, La importancia del uso de este tipo de
aplicaciones en la educación básica, radica en la forma en la que motiva a los alumnos a estudiar, pues dicha aplicación les agradan, debido
a que según sus propias palabras “aprenden jugando” lo cual les gusta, ya que aprender jugando es “divertido” y “fácil”.
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