
3 Revista de Educación y Desarrollo, 16. Enero-marzo de 2011.

Presentación

El número 16 de la Revista de Educación y Desarrollo presenta, en primer término,
un artículo de Alfonso Segundo Gómez Mullet donde analiza el tema de la enseñan-
za de los fundamentos de la matemática en el nivel universitario en Colombia y pro-
pone las líneas curriculares generales de un primer curso en este nivel.

Enseguida, desde la perspectiva que retoma elementos del modelo del pensa-
miento complejo, Huerta Amezola y colaboradores presentan los resultados de un
estudio cuyo objetivo central fue conocer la opinión de los prestadores de servicio
social de la carrera en cirujano dentista acerca del aprendizaje de las competencias
generales que ellos obtuvieron en su plan de estudios.

Miembro del cuerpo docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, el Dr.
Agustín Ávila Romero expone en su artículo los rasgos principales de las universi-
dades interculturales en aras de contribuir a descolonizar la práctica educativa y de
ubicar en un escenario alternativo la construcción del conocimiento, en un marco
de simetría entre los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y los saberes
académicos convencionales. 

Bacigalupe y colaboradores, por su parte, analizan el enfoque de la evaluación
dinámica en el contexto de la perspectiva interaccionista de L. S. Vygotski y argu-
mentan que se trata de una metodología apropiada para el estudio de las relacio-
nes de aprendizaje entre el sujeto y su entorno, entendidas como un proceso rela-
cional y dinámico que puede tener derivaciones positivas para la inclusión social
de personas desfavorecidas.

Jorge A. Fernández Pérez y su equipo de colaboradores examinan algunos facto-
res asociados al debilitamiento de la homeopatía como profesión y documentan
cómo el proceso formativo de estos profesionales se ha relajado en los últimos
años debido a las condiciones del marco regulatorio y las prácticas de supervisión
de esta disciplina.

Ariana de Vincenzi y colaboradoras presentan un trabajo que se propone iden-
tificar las modificaciones que se producen en los conocimientos que las niñas y ni-
ños tienen sobre sí mismos, sobre los cuidados de la salud y sobre las habilidades
para la vida, luego de la implementación de un programa de promoción de estilos
de vida sustentables y saludables y prevención del consumo de drogas en escuelas
insertas en poblaciones con necesidades básicas insatisfechas en proyectos comu-
nitarios de diferentes regiones de Argentina.

Lara y colaboradores muestran los resultados de un estudio que analizó los
efectos del cambio en el procedimiento de aplicación de un cuestionario que eva-
lúa el desempeño docente de los profesores del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud, desde la perspectiva de los alumnos. 

Por último, López Torres y colaboradores presentan una propuesta para modi-
ficar la concepción de la enseñanza sobre la administración de los servicios de ali-
mentos en el curriculum de la licenciatura en Nutrición debido a que, bajo su pers-
pectiva, la visión actual no corresponde a las necesidades del campo laboral.

La portada del número está ilustrada con la imagen de un tapiz del artista ita-
liano Francesco Clemente presentado recientemente en la exposición Lenta Ma-
rea de Nudos, en el espacio de Artes Visuales del Instituto Cultural de León, Gua-
najuato.


