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Comentario editorial

 La calidad educativa de nuestra institución se refleja en este número de la revista de 

investigación del Instituto Campechano, en ella se refleja la generación de conocimiento a través 

de investigaciones realizadas por docentes y egresados de las diferentes carreras y posgrados que 

se ofrecen actualmente en nuestra Alma Mater. 

 En un total de seis artículos, se toca una diversidad de temas trascendentes que impactan 

el entorno social, educativo y cultural; las investigaciones realizadas tienen como base diversos 

instrumentos que han sido validados por expertos en la materia, mismos que les dan soporte 

científico a las conclusiones de los autores.

 Contamos con investigaciones que analizan cómo afecta en el rendimiento académico de 

los alumnos y su aprendizaje a través del juego, donde el autor realiza un estudio descriptivo de la 

aplicación de estrategias lúdicas por parte de los docentes, así como las opiniones de los alumnos 

respecto a dicha experiencia. 

 El artículo referente a las diferencias encontradas en las familias en el ámbito urbano 

y rural muestra cómo son afectadas características relevantes como: en quién recae la jefatura 

familiar, el ejercicio de autoridad, hasta los ritos o costumbres arraigadas.

 Los trabajos de investigación abarcan situaciones sociales como el tener estrategias de 

promoción y educación para la salud mental en la vejez, tema relevante en nuestro país donde la 

taza de población de tercera edad se ha incrementado. Sin duda, los temas abordados en la revista 

contribuyen a la toma de decisiones, tal es el caso del artículo acerca de la cultura organizacional 

de un sistema educativo, aquí se trabaja con un modelo establecido que permite identificar áreas 

de oportunidad de mejora, así como potenciales riesgos de operación.

 Sabemos que la comprensión lectora es eje fundamental del aprendizaje, es grato encontrar 

en este tomo una investigación referente al uso de estrategias para la generación de competencias 

de éste tipo. Otro eje primordial del aprendizaje es la resolución de problemas, encontraremos un 

artículo dedicado al método heurístico de Polya que nos permitirá adentrarnos a este tema.

 Seis artículos muy interesantes conforman el número catorce de nuestra revista, 

investigaciones de calidad que proporcionan a los lectores información relevante y enriquecedora, 

espero lo disfruten y aprovechen al máximo.
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