
3

Presentación

En esta edición, bajo la premisa de que en México hace falta un perfil profe-
sional del psicólogo que permita comparar o hacer compatibles las trayectorias
formativas para garantizar la calidad de las mismas, Amador-Soriano, Veláz-
quez-Albo y Alarcón- Pérez presentan un análisis comparativo de diversos pro-
yectos y modelos de formación por competencias, entre ellos, los del European
Certificate in Psychology (EuroPsy), la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) y el Proyecto Tuning a fin de contribuir a definir
las competencias profesionales con que debe contar un psicólogo desde una
perspectiva integral. 

En el mismo tenor, Amigón-García y colaboradores presentan un estudio
sobre las competencias profesionales en la licenciatura en educación especial
que toma como referencia la metodología del proyecto Tuning y que rescata la
opinión de alumnos, docentes y empleadores sobre las competencias específi-
cas de este programa educativo usando dicho modelo. 

Por su parte, Chávez-Soto, Zacatelco-Ramírez y González-Granados se pre-
guntaron si es efectiva la nominación de los docentes para identificar a estu-
diantes sobresalientes o con altas capacidades. Para ello, realizaron un estudio
en cuatro escuelas de educación básica en la ciudad de México con niños de ter-
cer a quinto grados, de entre 7 y 11 años. Con respecto a la calidad de nomina-
ción de los docentes, observaron una baja efectividad, ya que sólo el 16% de
alumnos que seleccionaron presentaron características sobresalientes. La efi-
ciencia fue del 52%, cifra similar a lo reportado en otros estudios. Concluyeron
que la nominación del docente presenta problemas en la detección de niños
sobresalientes, por lo que resulta indispensable recurrir a diversas herramien-
tas de evaluación.

En el ensayo de Gutiérrez-Delgado y colbs. los autores parten del supuesto
de que en el aprendizaje lúdico se intersectan las tres vertientes de las estrate-
gias didácticas: de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Estos elementos per-
miten hacer de la práctica docente una acción interactiva y reflexiva en el esce-
nario de la innovación de la enseñanza.

Ramírez-Dueñas y colbs. estudiaron los estilos de liderazgo propuestos por
Bass a través de la auto y hetero percepción del estilo por parte de los gestores
educativos en centros de formación e investigación educativa del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Entre sus resultados observaron un grado acepta-
ble de concordancia entre las auto y hetero percepción, aunque con posibles
efectos de deseabilidad social y la atribución del evaluador según su propia rea-
lidad socio personal. 

Jasso-Yebra, González-Zepeda y Zúñiga-Ayala estudiaron la relación entre
productividad y bienestar laboral en mecánicos automotrices. Para ello, imple-
mentaron una serie de condiciones laborales vinculadas con bienestar y pro-
ductividad en las que participaron diez técnicos automotrices durante dieciséis
semanas. Durante ese tiempo se registraron tres dimensiones de la productivi-
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dad de cada participante: la media del porcentaje de productividad, el porcen-
taje de días por condición en los que la calidad de la producción fue supra efi-
ciente, eficiente y deficiente, así como la frecuencia con que se ejecutó cada
tipo de actividad. Los resultados mostraron un incremento de la productividad
de línea base a la fase experimental y se discuten en términos de la convenien-
cia de cada condición para optimizar el desempeño laboral.

Díaz-Morales y colbs. analizaron la relación entre estrategias de crianza de
padres de adolescentes escolares y el consumo de sustancias. Sus resultados
indican que el estilo de crianza parental está asociado significativamente con el
riesgo de consumo de tabaco y alcohol en el adolescente, cuando se presenta
poca calidez y control excesivo del padre. A su vez, el favoritismo del papá actúa
como posible protector en el consumo de alcohol. 

Martínez-García y De Valenzuela presentan un ensayo en el que, por medio
de una reflexión teórica-conceptual fundamentada, exponen las oportunidades
principales que ofrecen el ocio –como tiempo con valor en sí mismo– y la natu-
raleza –como espacio saludable– al bienestar y al desarrollo integral de jóve-
nes que viven en situación de dificultad social, un proceso en el que la educa-
ción, desde sus múltiples vertientes, se establece como un pilar fundamental.
Muestran lo que la literatura científica ha documentado: que el disfrute del
ocio –considerado como una experiencia humana, libre de coacciones, con fin
en sí misma (autotélica), realizada conscientemente y con satisfacción– favo-
rece el desarrollo integral de los seres humanos.

Por último, Lara-García, Huerta-Solano y Gutiérrez-Cruz analizan brevemen-
te diversos tópicos en relación con el papel de los posgrados en educación en
el campo de la educación inclusiva, como la evolución de este concepto desde
la perspectiva individualista hasta una perspectiva contextual; las modificacio-
nes de las normas generales y educativas involucradas con el ejercicio del dere-
cho a la educación, así como las implicaciones que tienen estos cambios en la
formación de docentes, las prácticas educativas y la investigación con vistas al
ejercicio ampliado de este derecho en relación con los retos y desafíos del nivel
de posgrado del sistema educativo en el estado de Jalisco.

La imagen de la portada es cortesía del artista Pablo H. Cobián (Guadalajara,
1981), a quien agradecemos su generosidad. Se titula Conversaciones durante la lec-
ción de piano (2016) Instalación. Medidas variables.




