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EDITORIAL 

Mayor identidad para cada número 
 
Con este número de la Revista Mexicana de Investigación Educativa introducimos una nueva manera de 
presentar los artículos de la sección de investigación, que se divide en dos: una parte temática, con el objeto de 
dar mayor identidad a cada número, tener la posibilidad de profundizar en el tema elegido y asegurar la 
puntualidad de la revista. La otra parte albergará los artículos que se reciben, independientemente del tema que 
traten. Ésta es importante porque será la que nos permita mostrar la diversidad y la pluralidad de los intereses 
académicos de la investigación educativa.  
 
La sección investigación temática de este número se dedicó a la educación media. Se eligió porque, a pesar de 
su importancia, ha estado lejos del interés de la política educativa y, por qué no decirlo, también de la 
investigación. No obstante, en los próximos años, el bachillerato será objeto de tensiones y cambios 
importantes y se constituirá seguramente como uno de los núcleos a estudiar, pues involucra problemas 
relacionados con el conocimiento, el empleo, la equidad y con las posibilidades de hacer proyectos a futuro de 
un grupo de población cada vez mayor y a la vez que fuerte, vulnerable: los jóvenes. 
 
La sección investigación presenta dos artículos. “Aprendizaje y nuevos saberes a través de la prensa infantil del 
siglo XIX”, de Luz Elena Galván, en el cual se analiza la forma como se educaban, de manera informal, los niños 
y niñas de México, cuando los alfabetos eran aún un grupo muy pequeño y muchos niños no asistían a la 
escuela. La edad feliz, nombre del periódico infantil analizado en el artículo, tenía un doble objetivo: instruir y 
divertir y, los dos juntos, lograron penetrar el espacio familiar y transmitir valores estructurados desde dos 
perspectivas: desde la religión, con sus valores cristianos, el amor a Dios y al prójimo; pero también desde la 
moral laica que pregonaba otro tipo de valores como la justicia, la sabiduría, la obediencia y la amabilidad. 
También se transmitía el ideal de lo que es un niño y una niña, preparándolos para ser los ciudadanos del 
mañana. La autora concluye afirmando la importancia de este medio como estrategia para coadyuvar a la 
educación de los niños y niñas no sólo del siglo XIX, sino también del siglo XXI. 
 
José María García con su artículo “¿Qué factores extraclase o sesgos afectan la evaluación docente en la 
educación superior? destaca la influencia de las características de los profesores, de los alumnos, de los cursos 
y la disciplina en la evaluación que los estudiantes hacen del profesor. Mientras más difícil es la materia 
enseñada, dice el autor, la evaluación es menos buena. Y concluye: los alumnos juzgan la efectividad del 
maestro con relación a su grado de aprendizaje. Con base en este resultado, García Garduño da tres 
recomendaciones prácticas para el diseño y empleo de cuestionarios de evaluación: la primera se refiere a que 
los cuestionarios deben incluir reactivos que evalúen el aprendizaje logrado por los alumnos y el valor que dan 
al curso; la segunda recomienda que la valoración de las diversas disciplinas se haga tomando en cuenta las 
características de cada una de ellas, evitando uniformarla para todas; y la tercera, es la conveniencia de que los 
cuestionarios de evaluación incluyan fines formativos, es decir de retroalimentación a la actividad docente. 
 
Finalmente, se ofrecen tres reseñas de nuevas publicaciones. Dejo en sus manos este número de la revista, 
disfrútelo. 
 

Lorenza Villa Lever 


