Editorial

L

os entornos virtuales del aprendizaje (EVA), las tecnologías de la información y comunicación y la pedagogía de la virtualidad han ganado espacio en la educación superior. El reto de
los EVA es diseñar un ambiente motivador para que el estudiante construya su propio
aprendizaje, y lo suficientemente versátil para que el profesor desarrolle su potencial creativo en el
desarrollo de contenidos. El artículo “Entre la presencialidad y los entornos virtuales del aprendizaje
en odontología” tiene como propósito explorar la aplicación de los EVA en odontología, y cuáles
son los requerimientos pedagógicos y tecnológicos para su ejecución.
En el artículo "Imagen corporal en adolescentes
chihuahuenses", los autores determinaron las diferencias
y similitudes en 478 alumnos y alumnas mexicanos de
secundaria en cuanto a la percepción sobre su imagen
corporal actual, ideal, social e inconformidad corporal.
Con base en los resultados, los autores afirman que las
mujeres son quienes eligen modelos más delgados para
su figura ideal, además de mostrar mayor inconformidad
corporal. La importancia de esta aportación radica en
la posibilidad de ofrecer información para prevenir el
desarrollo de trastornos alimentarios y de personalidad
en los adolescentes por la negativa valoración de su
imagen corporal.
Las redes sociales se han erigido como instrumentos
determinantes para la promoción y disuasión de
candidatos a cargos de elección popular. A este
fenómeno se le conoce como gobernanza. En el artículo
"Governance of electoral preferences, consensus and
voting intention", los autores exploraron las relaciones
entre preferencias y expectativas de los votantes usuarios
de redes digitales a través del instrumento de Cultura
Ciber-Política, encontrando que el factor de expectativa
de consenso determinó las intenciones de voto en
estudiantes universitarios.
A partir de un análisis con enfoque multidimensional
de las estructuras familiares en el estado de Chihuahua,
en: "Las estructuras de familia en Chihuahua en 2015:
organización y dinámicas de cambio", el autor encontró,

a partir de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, cuatro
tipos principales de hogares familiares según estén
encabezadas por: 1) parejas casadas, 2) parejas en unión
libre, 3) jefas solas y 4) jefes solos, divididos en 22 subtipos
diferentes. Para tal efecto, se consideraron las dinámicas
de autoridad, el marco normativo y los vínculos de
parentalidad, entre otros factores.
El acelerado crecimiento urbano y la falta de
planeación han provocado un descenso en los niveles de
agua subterránea. En el trabajo "Evolución temporal del
flujo del agua subterránea en Ciudad Juárez, Chihuahua
aplicando modelación geoespacial" los autores analizaron
la evolución de los acuíferos Bolsón del Hueco y Bolsón
de la Mesilla en Ciudad Juárez, Chihuahua en un periodo
de 39 años (1975-2014), para estimar la dirección del
flujo del agua subterránea. Se demostró que en este
periodo la profundidad del nivel estático ha variado de 30
a 140 m, por lo que se sugieren políticas preventivas para
detener la sobreexplotación del acuífero de esta zona.
Con el objetivo de ampliar el conocimiento de la
variedad de especies de aves presentes en el estado de
Aguascalientes, los autores del artículo: "Avifauna de la
comunidad de La Lumbrera (Cieneguilla), Aguascalientes,
Aguascalientes, México" registraron durante ocho meses,
con el método de transecto sin ancho de banda mediante
la observación directa, un total de nueve órdenes, 26
familias, 39 géneros y 46 especies presentes en la
comunidad de La Lumbrera.

PH. D. CÉSAR HUMBERTO RIVERA FIGUEROA
EDITOR EN JEFE

• Vol. XII, No. 2 • Mayo-Agosto 2018 •

II

