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PRESENTACIÓN

En	 este	 número	 19	 de	 EA, Escuela Abierta se presentan ocho aportacio-
nes que han superado el proceso de evaluación por parte del Consejo Científi-
co de la revista. Seis de ellas en la sección Estudios y dos en la de Experiencias. 

En	el	primero	de	los	artículos	se	valora	un	programa	de	intervención	para	me-
jorar la convivencia escolar. Para ello los autores emplean un diseño pretest-inter-
vención-postest. Se concluye que la utilización de metodologías cooperativas con 
niños favorece la disminución de problemas de convivencias en el aula. Las siguientes 
aportaciones consisten en dos revisiones que reflexionan de forma fundamentada 
a partir de lo que aparece en la literatura científica sobre dos temas de interés. La 
primera de ellas se ocupa de la métodología de investigación cualitativa. Se revisa 
su historia y evolución desde su origen a principios del siglo XX hasta la actualidad. 
En	la	segunda	se	aborda	la	antropología	de	la	educación	y	se	reivindica	el	papel	que	
debería de jugar en la formación de los futuros docentes. Seguimos con un artículo 
sobre	el	uso	de	la	rúbrica	para	promover	procesos	de	autorregulación	en	un	grupo	
de estudiantes argentinos. Para la toma de datos se realizaron una serie de entre-
vistas semiestructuradas. También se utiliza esta técnica en el siguiente trabajo que 
aborda, mediante un estudio descriptivo, las diferentes perspectivas docentes sobre 
buenas prácticas de enseñanza en el aula. Para ello se parte de las opiniones de una 
muestra de profesores de Infantil, Primaria y Secundaria. La sección Estudios con-
cluye	con	un	artículo	que	trata,	desde	el	punto	de	vista	de	la	Psicología	Evolutiva,	
el desarrollo de la cognición numérica en niños de segundo y tercero de Primaria.

En	cuanto	a	la	sección	Experiencias los dos trabajos incluidos tienen relación directa 
con	la	Literatura	Infantil.	En	el	primero	de	ellos	se	proponen	una	serie	de	narraciones	
ilustradas para trabajar de forma preventiva el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad	(TDAH)	en	Educación	Infantil.	En	el	segundo	se	comentan	una	serie	
de actividades realizadas en un centro escolar con un grupo de niños y niñas de cinco 
años, a partir de la lectura del álbum ilustrado Sopa de Calabaza de Helen Cooper.

Con	 el	 próximo	 número,	 actualmente	 en	 preparación,	 alcanzaremos	 la	 sig-
nificativa cifra de 20. Con ese motivo estamos trabajando en una serie de me-
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joras estructurales y formales en la revista. Escuela Abierta siempre ha apos-
tado por el ofrecimiento de sus contenidos en abierto (open Access), tendencia 
que actualmente se está imponiendo con distintos matices en el campo de las 
publicaciones científicas. Por ello, entre otros aspectos, intentaremos poten-
ciar todavía más su versión electrónica, incorporando diversos aspectos en 
la página web para ofrecer un mejor servicio a nuestros autores y lectores.

José	Eduardo	Vílchez	López
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