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Presentación

“En el camino de construcción del conocimiento, los alumnos usan su memoria
para codificar, almacenar y recuperar constantemente la información, lo que les per-
mite planificar y ejecutar comportamientos adaptativos ante los retos o tareas esco-
lares que se les presentan. El uso de estrategias cognitivas adecuadas a lo largo de es-
tas fases del procesamiento de la información es fundamental para que los alumnos
consigan un buen rendimiento”. En el artículo que nos presentan en este número
González González y colaboradores el interés principal es el estudio de las estrategias
de recuperación de la información y el rendimiento académico en estudiantes espa-
ñoles de Educación Secundaria Obligatoria.

Gilberto Fregoso Peralta, por su parte, realiza una interesante y exhaustiva recen-
sión sobre algunas de las posturas más relevantes en la alfabetización académica,
posturas que configuran los principales debates vigentes en la psicolingüística con-
temporánea con respecto a temas como la filogénesis del lenguaje oral, el proceso
lector y la expresión escrita.

Vizmanos y colaboradoras presentan un estudio que tuvo por objeto evaluar algu-
nas macrohabilidades del idioma inglés en alumnos de la licenciatura en Nutrición
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para evidenciar su nivel de competen-
cia comunicativa en un segundo idioma. 

Las percepciones y conocimientos ambientales de la población escolar infantil y
juvenil de su propia comunidad en un ejido de Veracruz, México, es el tema que inte-
resa al estudio que presenta el equipo de investigadores encabezado por Rosalía Fer-
nández Tarrío.

En otra región de nuestro país, el estado de Colima, desde la perspectiva de la
Educación Física, Margarita Salazar y colaboradores nos envían un trabajo que descri-
be y explora los hábitos alimentarios y físicos que se deslindan de los estilos de vida
de los alumnos de una escuela primaria y sus familias. 

El trabajo de Karla María Reynoso Vargas hace una interesante recensión sobre seis
aspectos de la expresión musical y su relación con el desarrollo cognitivo y humano, y
presenta de este modo argumentos que abogan por la implementación obligatoria de la
asignatura de música en la educación mexicana en función de sus múltiples beneficios. 

Al margen de los contenidos y orientaciones de los planes de estudio, los conoci-
mientos y preferencias de los estudiantes de Psicología acerca de los autores y co-
rrientes representativas de esta disciplina constituyen un interesante acercamiento a
las formas en las que se ha enseñado esta ciencia o conjunto de ciencias. En este con-
texto, Varela Barraza y colaboradores nos presentan los resultados de  un estudio don-
de se comparan los resultados obtenidos en este tema comparándolos con estudios
semejantes en distintas épocas y países, una forma de evidenciar una tensión frecuen-
temente presente entre el currículum formal y el currículum vivido.

El psicoanálisis elabora un cuerpo teórico que obedece a una lógica distinta a la
del saber producido por la ciencia, toda vez que los enunciados generales que aquél
propone no permiten fundamentar su verdad a partir de los casos particulares, en tan-
to estos funcionan en la forma de la excepción a la regla. En este contexto, Rangel
Guzmán analiza en el último artículo de este número la lógica inherente a la relación
que la teoría psicoanalítica mantiene con los casos clínicos y de qué manera ella de-
termina la transmisión del psicoanálisis, toda vez que se plantea como una experien-
cia que, en virtud de la transferencia, no admite terceros. Se discuten, asimismo, las
consecuencias de esta forma de entender el caso como función de excepción respec-
to de los enunciados universales de los cuales depende.


