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Presentación

Desde Brno, República Checa, Vlasta Janská presenta un interesante estudio fe-
nomenológico para reflexionar sobre la percepción y los prejuicios hacia los profe-
sionales de la salud mental. 

Herrera-Salas y colaboradores, por su parte, analizan el tema de la profesiona-
lización del docente y las competencias que requiere desplegar en el ámbito de las
ciencias de la salud. Tipifican cuatro niveles o ámbitos de aplicación: el plano de
su praxis docente, el del ethos profesional, la dimensión del impacto curricular y el
ámbito del desarrollo disciplinar.

Monzón, partiendo de las ideas de Beuchot y bajo una perspectiva hermenéuti-
ca emparentada con los postulados de Strawson y Ricoeur, reflexiona sobre la
identidad docente como un tipo de narración analógica en la que se eligen deter-
minados enunciados para afirmar que alguien es docente, evitando los extremos de
una identidad única y universal, y la falta de identidad. 

Cardoso-Jiménez y colaboradores presentan los resultados de un estudio que
correlaciona las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estu-
diantes de Psicología por medio de la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA).

En últimos años se ha dado una gran importancia a la atención de niños sobre-
salientes y recientemente se ha planteado ampliar la atención a los alumnos con
talento y ampliar la cobertura hasta nivel secundaria. Sin embargo aún no se desa-
rrolla una propuesta para la identificación del talento. El trabajo que presentan
Cervantes y colaboradores se plantea identificar a alumnos talentosos en el nivel
de educación secundaria.

Macías-González y colaboradores, describen en términos cuantitativos, la evo-
lución de la matrícula femenina en una región en las carreras del Centro Universi-
tario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, en un amplio periodo que
abarca desde su fundación (1994), hasta febrero de 2009. Los resultados obtenidos
muestran una tendencia creciente de matrícula de la población femenina en la ma-
yoría de las carreras estudiadas. 

La construcción e incorporación de conceptos matemáticos a las estructuras de
conocimientos de los estudiantes, particularmente en planes de estudio donde los
contenidos están articulados de manera vertical, son tareas cuya realización atra-
viesa por las formas de enseñanza a la que se ven sujetos los estudiantes. La hipó-
tesis que sostiene Jiménez-Mora en el trabajo que presenta afirma que como resul-
tado del tratamiento de los contenidos en un ambiente de enseñanza donde se in-
siste en la reflexión sobre los significados de los conceptos matemáticos, los estu-
diantes son capaces de recordarlos en nuevas experiencias donde se requiere su
comprensión. Tras un período de trabajo de dos años con dos grupos de estudian-
tes de educación media superior sujetos a dos modelos distintos de enseñanza
–uno con énfasis en el carácter conceptual del conocimiento matemático y otro
con énfasis en su carácter instrumental– se presentan sus resultados comparados
en términos de los elementos que son capaces de evocar respecto de un conjunto
de conceptos clave contemplados en la asignatura de Matemáticas a lo largo de
ese período.

Segura-Celis Ochoa y colaboradores comparan comparar las propiedades psi-
cométricas de la escala de Prácticas Parentales de Andrade y Betancourt (2008), en
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una muestra de adolescentes de Veracruz. Compararon las estructuras factoriales y
las confiabilidades obtenidas y concluyeron que este instrumento es útil para com-
parar dos poblaciones de una forma válida y confiable.

Haro-Jiménez y colaboradores, analizan los factores sociodemográficos asocia-
dos al consumo cultural, el tiempo libre y los medios de comunicación en un cen-
tro universitario, partiendo del supuesto que en espacios educativos como éste,
sos seres humanos construyen prácticas formales y no formales que contribuyen a
contribuyen a la construcción de la sociedad en que vivimos.

Por último, Guevara presenta dos métodos, el teatro de lectores y la escritura
creativa a través del arte, como instrumentos didácticos para la creación de instan-
cias lúdicas, plataformas para la motivación y el aprendizaje significativo, una vía
también para que el docente ponga en cuestión su propio oficio.

La portada de este número es ilustrada con una obra del joven artista tapatío
Emanuel Tovar Andrade. 


