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Presentación 
 

En este momento en el que México atraviesa por una transición política, en la 

que por primera vez un partido de izquierda gobernará el país, se vislumbra una 

oportunidad para paliar uno de los flagelos que azotan a nuestro país, la corrupción. 

Ésto en virtud de las reiteradas ocasiones en que el presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador ha señalado que combatirá a la corrupción de manera radical. 

Sin embargo, una sola persona es dificil que lo consiga -aun siendo el 

presidente- sin que los ciudadanos hagamos lo que nos corresponde, pero además, en 

estas circunstancias en las que se torna imprescindible el cambio de comportamiento, 

la educación ocupa un lugar central por lo que aquellos quienes nos dedicamos a la 

investigación y formación educativa, tenemos el compromiso de dirigir nuestros 

esfuerzos hacia la modificación del comportamiento de los estudiantes, 

independientemente del nivel educativo que cursen, para conseguir el aumento de 

indicadores de desarrollo humano y disminuir los aspectos negativos como la 

corrupción antes mencionada y generando círculos “virtuosos”. 

En ese sentido, contibuyendo a la generación y desarrollo de esos círculos 

desde la educación, ofrecemos en este número articulos teóricos con respecto a 

métodos de enseñanza que se utilizan en México y Costa Rica, así como el abordaje de 

temas neurales como el bajo aprovechamiento escolar y la herramienta didactica más 

utilizada en los planteles educativos para el aprendizaje, es decir, la lectura. 

Asimismo seguimos con nuestra firme convicción de poder apoyar a los 

estudiantes de pregrado en la inserción templana a la investigación científica y una 

forma de acuerdo a nosostros, es con la publicación de artículos escritos principalmente 

por ellos, ya que con este recurso se pueden desarrollar competencias necesarias para 

que los estudiantes piensen la realidad como un problema que se puede resolver con 

rigor metodológico y altamente consistene teóricamente, de tal forma que el sentido 

común sea solo una forma más de abordar dichos problemas y no la manera principal 

de hacerlo. 

En fin en tiempos complicados como es el caso que atraviesa México, es 

necesario que potencialicemos nuestras capacidades y redoblemos esfuerzos para que 

la educación sea la piedra angular de la construcción de un futuro mejor para el mundo. 
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