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PRÓLOGO / PREFACE

 

S

 

iempre comienzo el prólogo para cada número haciendo la salutación

festiva del nuevo volumen de esta Revista Internacional de Ciencias Socia-

les y Humanidades. No es para menos. En un país donde su población es

poco propensa a leer, y mucho menos a escribir —aún en los medios ac-

adémicos—, llegar a publicar ininterrumpidamente una revista científica

durante 14 años, es verdaderamente un logro. 

Mucho hemos de agradecer en esta empresa la ayuda que nos han brinda-

do diversas instituciones: el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de

su Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología; la Dirección General de

Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; la

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humani-

dades de esta universidad; el Programa de Apoyo Integral de Fortalecimien-

to Institucional (PIFI), de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno

Federal, y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la
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Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos también la par-

ticipación de los doctores Manuel Marín Sánchez —del Departamento de

Psicología Social de la Universidad de Sevilla— y Darío Páez Rovira —del

Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad del

País Vasco. Todos ellos han contribuido material e intelectualmente en las

diversas acciones y funciones que estructuran esta revista.

En el presente número, Francisco Laca Arocena —de la Universidad de

Colima— y Ramón Alzate Sáez de Heredia —de la Universidad del País

Vasco— contribuyen con el artículo 

 

Estrategias de conflicto y patrones

de decisión bajo presión de tiempo.

 

 En él se estudian, bajo distintas

condiciones experimentales —estilos de conflicto— y estrategias —compe-

tir, evitar y solucionar problemas—, la manera en que los sujetos afrontan

la toma de decisiones y su efecto en la autoestima bajo presión "subjetiva"

percibida.

Juan Antonio Moreno —de la Universidad de Murcia— y Eduardo

Cervelló —de la Universidad de Extremadura—, ambas instituciones de

España, presentan su artículo “

 

Influencia de la actitud del profesor en

el pensamiento del alumno hacia la educación física”. 

 

Todos sabemos

la enorme importancia del deporte en la educación; particularmente la rele-

vancia del ejercicio físico, no solamente como complemento de la educación,

sino también como un factor motivacional y de mantenimiento del esfuerzo
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académico del alumno. Este artículo devela algunas variables que median

entre la actitud y orientación hacia la cultura física del alumno y el profe-

sor.

Michelle A. Recio Saucedo —de la Universidad Autónoma de Tamauli-

pas— nos ofrece el artículo “

 

Enfoques de aprendizaje, rendimiento y

satisfacción de los alumnos en un curso de teleinformación”. 

 

En esta

colaboración, la maestra Recio contribuye a la evaluación de la educación a

distancia, mostrando cuál es la relación entre el rendimiento y satisfacción

de los alumnos y la forma en que se aproximan a sus tareas académicas, po-

niendo a prueba la presuposición de que los alumnos que asumen un en-

foque profundo de aprendizaje, logran un mayor rendimiento que los que

aplican un enfoque superficial en el uso de este medio educativo. Su con-

clusión es inquietante: la no relación entre el enfoque de aprendizaje y el

rendimiento y satisfacción académica en los cursos a distancia.

El doctor Jesús Rivera Navarro —de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas— nos presenta el estudio “

 

Asociaciones y Grupos de Ayu-

da Mutua: un nuevo paradigma en el ámbito de la salud”.

 

 Nos señala

el porqué de la escasa consolidación de estas relaciones en el sistema so-

ciosanitario en España. Los Grupos de Ayuda Mutua ofrecen alternativas

a las terapias médicas tradicionales, proporcionando una sintaxis distinta

a sus participantes. Destaca la escasa participación de los ciudadanos en es-
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tas instituciones y propone una explicación muy significativa ante este

dilema, que si ocurre en España, lo mismo sucede en México.

Los profesores José Luis Valdez Medina, Manuel Alejandro Cruz Agui-

lar, Raquel García Martínez y Norma González Arratia López Fuentes y

José Antonio Mondragón y Sergio González Escobar —de la Universidad

Autónoma del Estado de México— presentan dos artículos, explorando el

significado de 

 

"México" 

 

entre niños y de 

 

"Respeto" 

 

entre adolescentes. El

género de los estudiantes dio como resultado distintas interpretaciones de

lo que es "México": para los varones la significación se orientó hacia aspec-

tos cívico-políticos y para las mujeres se orientó hacia los componentes

paisajistas y el carácter afectivo de los habitantes. En el caso del "Respeto",

a pesar de ser una muestra de adolescentes —realmente jóvenes—, nueva-

mente el género se hace presente en la interpretación del significado. Los

hombres se refieren a relaciones sociales gregarias, mientras que las mujeres

se refieren a aspectos ideoafectivos primordialmente.

Por último, el maestro L. Antonio Yong Varela —de la Universidad Au-

tónoma de Tamaulipas—, en su artículo nos introduce al estudio del efecto

de la cultura nacional en el complejo proceso del uso de las nuevas tecno-

logías, mediante la evaluación del Modelo de Aceptación Tecnológica

(TAM) en la aceptación de las Tecnologías de la Información y Comunica-

ciones (TIC).
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Esperamos que los lectores nos privilegien con sus comentarios y pregun-

tas, refiriéndolas a los autores de los artículos aquí presentados, así como a

los de números anteriores.

 

El Director

 

I

 

 always begin the prologue of each issue by happily welcoming a new

volume of this Journal of Social Sciences and Humanities. It’s the least I

can do. In a country whose population is not especially prone to reading or

writing —even in academic fields—, publishing a scientific journal during

fourteen years is a true achievement.

We have to give many thanks to all the different institutions that have

helped in this endeavor: the Government of Tamaulipas, through the

Tamaulipan Council of Science and Technology; the Universidad Autóno-

ma de Tamaulipas Research Department and its Faculty of Education; the

Ministry of Public Education, through the Program for Institutional Con-

solidation; and the Regional Center for Multidisciplinary Research of the
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Universidad Nacional Autónoma de México. We also thank Manuel Marín

Sánchez, PhD, from the Department of Social Psychology, Universidad de

Sevilla, and Darío Páez Rovira, from the Department of Social Psychology

and Methodology, Universidad del País Vasco. All of them have contribut-

ed materially and intelectually in the different actions and functions that

conform this journal.

In this issue, Francisco Lara Arocena, from Universidad de Colima, and

Ramón Alzate Sáez de Heredia, from Universidad del País Vasco, present

the article 

 

Conflict strategies and decision making patterns under

time pressure.

 

 Using different experimental conditions —conflict

styles—, and strategies —competition, avoidance, and problem solving—,

they study the way subjects face decision making under perceived "subjec-

tive" pressure, and the effects on self-esteem.

Juan Antonio Moreno, from Universidad de Murcia, and Eduardo Cerv-

elló, from Universidad de Extremadura, both Spanish institutions, present

their article 

 

Professor’s attitude influence on student thinking about

physical education.

 

 We all agree on the importance of sports in education,

particularly of physical exercise, not only as a complement of education, but

also as a motivational factor for the maintenance of student academic ef-

forts. This article reveals some variables mediating between attitud and ori-

entation towards physical culture in students and teachers.
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Michelle Recio Saucedo, from Universidad Autónoma de Tamaulipas, of-

fers the article 

 

Student Approaches to learning, achievement, and sat-

isfaction in a distance course.

 

 In her article the author contributes to the

field of distance learning evaluation, showing the relation between achieve-

ment and satisfaction and the way students approach their academic activ-

ities, testing the assumption that students with a deep approach to learning

show a better achievement than those approaching their learning in a su-

perficial way in this type of educational setting. Her conclusion is some-

what disturbing: no relation between the approach to learning and

achievment or satisfaction in distance courses.

Jesús Rivera Navarro, PhD, from Universidad Autónoma de Tamauli-

pas, contributes with his study 

 

Mutual Help Groups and associations:

A new paradigm in the health care system.

 

 He points out the reasons

for the lack of consolidation of these organizations in the Spanish sanitary

system. Mutual Help Groups offer alternative therapies to traditional ones,

offering new meanings to participants. Scarce citizen participation in these

institutions is highlighted, with the author providing an interesting expla-

nation to the issue, occurring both in Spain and Mexico.

Professors José Luis Valdez Medina, Manuel Alejandro Cruz Aguilar,

Raquel García Martínez, and Norma González Arratia López Fuentes, to-

gether with José Antonio Mondragón and Sergio González Escobar —from
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Universidad del Estado de México— contribute with two articles exploring

the meaning of 

 

"Mexico"

 

 among children, and of 

 

"Respect"

 

 among teenag-

ers. Gender differences were found among students in their interpretations

to the word "Mexico". Males tended toward civic-political aspects, while

females defined the word in expressive terms. Regarding the meaning of

"Respect", in spite of working with very young people, again gender differ-

ences were found. Males refer to social gregarious relationships, while fe-

males refer mainly to affective features.

Finally, professor J. Antonio Yong Varela, from Universidad Autónoma

de Tamaulipas, introduces us to the study of national culture and its effects

on the complex process of new technologies appropriation, using the Model

of Technology Acceptance (TAM) to evaluate the acceptance of Information

and Communication Technologies (ICT).

We hope that readers find these contributions interesting and send com-

ments or questions to the authors, in order to generate rich academic de-

bates.

 

The Director


