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Presentación

En este número, Luciano-Alvardo y González Zepeda compararon los efectos de

tres diferentes formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecuciones de uni-

versitarios en fases de entrenamiento y transferencia de dos tareas de discrimina-

ción condicional; se utilizó un paradigma experimental tradicional de igualación a

la muestra de primer orden, y se trabajó con dieciocho estudiantes de semestres

intermedios de psicología, distribuidos aleatoriamente en tres grupos. Los resulta-

dos sugieren ciertas ventajas del entrenamiento semiserial en fase de entrenamien-

to, pero no así para la transferencia, en tanto que el entrenamiento simultáneo

apunta a efectos contrarios.

Desde Buenos Aires, Sáenz presenta un trabajo panorámico acerca del proceso

de integración regional en el campo específico de la profesión del psicólogo en la

región del Mercosur. Para ello, se trabajó con documentos de los distintos encuen-

tros de psicólogos de la región en donde, inicialmente se abordó la temática de la

integración y, posteriormente, se analizaron y discutieron temáticas como forma-

ción profesional, legislación, ética y trabajo. En este marco, se sostuvo que se debía

promover la construcción de la identidad profesional del psicólogo, el compromiso

ético y la formación de actitudes críticas y reflexivas y, por otro lado, garantizar en

la formación básica un pluralismo teórico y metodológico, generalista, interdiscipli-

nario, para reconocer a la psicología como una ciencia; además de la integración

teórica-práctica en todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo en equipos

multi-profesionales, comprometidos con la atención a las problemáticas sociales.

Díaz-Ramos y colaboradores analizan los procesos de aprendizaje y los modelos

de enseñanza conceptualizados en el constructo de Educación para la Salud. Basa-

dos en un alto nivel de evidencia, sugieren su aplicación en la vejez como una estra-

tegia eficaz de cambio, con la que se promueven autonomía e interacción social,

ambos elementos imprescindibles de un envejecimiento exitoso. 

González-Zepeda y colbs. reportan las peculiaridades de una intervención breve

diseñada para inducir estilos de vida sustentables a través de la promoción de sus

determinantes psicológicos en preescolares. Tal intervención se efectuó a manera

de juego con 250 preescolares que asistieron a un evento de divulgación científica

en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. En términos generales se apreció la

maleabilidad del razonamiento de los preescolares cuando se les ofrecieron res-

puestas alternas a las ofrecidas por ellos, cuando éstas evidenciaban la ausencia

del determinante psicológico promocionado, lo que sugiere cierta pertinencia de la

intervención breve aquí reportada.

Lira-López expone un diagnóstico que se realizó en escuelas de educación bási-

ca ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El análisis se realizó desde
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un enfoque sistémico para explicar el funcionamiento de cuatro estructuras que

configuran la convivencia: 1. La de interacción para la inclusión/exclusión; 2. La del

manejo del conflicto; 3. La del manejo de la autoridad y legalidad; y 4. La de parti-

cipación social. El supuesto es que en caso de funcionar dichas estructuras con pro-

blemáticas, contradicciones o patologías son generadoras de violencia, así como de

otros problemas incluidos en los denominados de diversidad.

González Palacios y Rubio realizan una revisión breve para establecer algunas

precisiones teóricas acerca del concepto de tutoría y de sus usos dentro del campo

educativo. En las últimas décadas el concepto de tutoría y las funciones asociadas

a él han sido objeto de gran atención. Ensayos, modelos, propuestas de interven-

ción y hasta congresos se han derivado de ese gran interés; sin embargo, tanto el

término como la función están asociados una multiplicidad de significados que en

lugar de delimitar el objeto han abierto su sentido y sus alcances. 

Morita-Alexander, García-Ramírez y Escudero-Nahón realizaron un estudio cuyo

propósito fue identificar el nivel de adquisición de las competencias genéricas de

los estudiantes desde el punto de vista de estudiantes y profesores de la carrera de

Administración de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). Los resultados

indicaron que el profesorado tiene una percepción distinta a la de los alumnos

sobre el nivel de adquisición de las competencias. Lo anterior podría estar condi-

cionando y limitando las prácticas educativas que permitirían incrementar la adqui-

sición de las competencias por parte del alumnado.

Fregoso-Peralta, Aguilar-González y Rodríguez-Cuevas dan a conocer los resulta-

dos del estudio sobre descodificación y comprensión lectoras entre alumnos de

educación superior, en el que se procedió a valorar las aptitudes en una muestra de

cuatro grupos de estudiantes inscritos en la carrera de Psicología (1°, 3°, 5° y 7°

semestres) de un centro universitario regional. Se evaluó la prosodia en sus com-

ponentes de fluidez y expresividad orales, así como la comprensión explícita y tácita

de los mensajes escritos. Los resultados no difieren de los obtenidos en investiga-

ciones diversas realizadas en el país, los que revelan las carencias de los alumnos

de todo nivel escolar no sólo en materia de lectura, sino también en la comprensión

y la producción oral y escrita. 

Portillo y colbs. presentan un estudio experimental en donde se compara la

efectividad de los videos auténticos como material didáctico en el aprendizaje audi-

tivo del idioma inglés. La literatura especializada muestra que en los últimos años

se han incrementado los estudios relacionados con la influencia que ejercen los

videos en el aprendizaje del idioma inglés, por lo que este trabajo se dirige a eva-

luar el impacto de los videos en el aprendizaje de un segundo 

La portada de este número está ilustrada con obra del artista tapatío Francisco

Ugarte (Guadalajara, 1973). Se trata de Sin Título (Calca, Cruces) 1, (2015), díptico de

grafito sobre papel, 193 x 120 cm c/u.


