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Presentación

En este número contamos con varias colaboraciones que coinciden en el te-
ma del enfoque basado en competencias. En primer lugar, Herrera-Salas y co-
laboradores aportan una descripción y definición de la serie de competencias
competencias genéricas y funciones docentes que, desde su punto de vista, de-
be comprender el perfil profesiográfico del docente adscrito al área de las cien-
cias biológicas y de la salud. 

En el mismo tenor, Bravo-González y su equipo analizan las competencias
profesionales percibidas de estudiantes de psicología, considerando las funcio-
nes profesionales genéricas del perfil de egreso del modelo curricular vigente
de la Facultad de Estudios Superiores-Iztacala en una amplia muestra de estu-
diantes de octavo semestre. 

Por su parte, Miranda-Esquer expone una interpretación respecto a la cons-
trucción de los aprendizajes dentro del enfoque de la Enseñanza Basada en
Competencias desde una perspectiva socio cognitiva, reflexiona sobre la cons-
trucción de los cuatro saberes (conocer, ser, hacer y convivir) y recupera la ne-
cesidad de seguir analizando este enfoque dentro de los colectivos docentes.

Desde Chile, Ocampo-González presenta los resultados de una investiga-
ción destinada a determinar la efectividad del Modelo de Enseñanza para la
Comprensión en la formación profesional. Para ello, se aborda la caracteriza-
ción cognoscitiva de los estudiantes de ciencias básicas dependientes de la Fa-
cultad de Salud y Ciencias de la Actividad Física, a través de su estilo y enfoque
cognitivo y del repertorio de estrategias de aprendizaje. 

En otros temas relacionados con la educación, Aguiar-Barrera y colaborado-
res describen la experiencia que los llevó a proponer e instrumentar un siste-
ma de evaluación de profesores en el Centro Universitrio de Ciencias Exactas e
Ingenierías en términos del diseño de los instrumentos de evaluación, la meto-
dología empleada y los criterios utilizados. 

En un plano más teórico, Crocker y colaboradores analizan documentalmen-
te la estructura y orientación de planes de estudio del área de nutrición y ali-
mentos desde un enfoque interparadigmático que se orienta al abordaje inte-
gral de la formación de los profesionales de este campo disciplinar. 

En esa confluencia entre educación y nutrición, Gómez y Salazar evalúan los
efectos de la aplicación d eun programa de actividad física en dos grupos esco-
lares de educación primaria de los estados de Colima y Veracruz

Desde Argentina, María Eugenia Vicente, realiza una revisión crítica de estu-
dios enfocados a la relación entre educación y trabajo en las ciencias de la edu-
cación y sus correspondientes encuadres teóricos en torno de tres principales
perspectivas de análisis: estructural, subjetiva y de trayectorias profesionales. 

Ayala y colaboradoras analizan las acciones y concepciones de la asesoría
académica individual dirigida a niños y niñas de familias migrantes en diversas
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comunidades de Michoacán, México, tendientes tanto a la regularización esco-
lar como a su inclusión social.

Por último, Rosales y colaboradores presentan los resultados de un estudio
que analiza los estilos de aprendizaje predominante y el nivel de conocimien-
tos en estudiantes de medicina. 

La portada del presente número es ilustrada con obra del artista tapatío Ru-
bén Méndez (Sin título, 2011. Resina policromada, poliuretano, metal y libro. 50
x 27 x 21 cm).


