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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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INTRODUCCION 

 
En la niñez es importante que padres o tutores de la educación formemos y alimentemos 

los anhelos que vienen del corazón en cada niño esos gustos por las  profesiones u 

oficios, porque para los niños es importante que tengamos en cuenta sus opiniones y 

saberes. 

 
Al elegir una carrera es una de las decisiones más importantes en los jóvenes y se ve 

influida por diversas informaciones que reciben de distintos medios como lo  son,  la 

familia, los libros, los compañeros, los maestros, el Internet, etc., que en ocasiones 

carecen de fundamento correcto o adecuado. Los jóvenes se ven confundidos al solo 

recibir un tipo de información incompleta y en la mayoría de las ocasiones confunden su 

decisión y escogen incorrectamente la carrera. En cambio, cuando tienen mayor 

información y más completa analizan y escogen mejor, y tienen más posibilidades de 

acertar. 

 
Una problemática que atraviesan algunos profesionales es que no decidieron con libertad 

lo que querían estudiar sino que desarrollaron estudios de sus padres que por un  motivo 

u otro no cumplieron su objetivo. Entonces encomendaron esta tarea a sus hijos. Y no se 

tomaron con importancia los anhelos previstos para el futuro y es ahí donde  se 

encuentran muchos profesionales frustrados laborando si común acuerdo .sino porque les 

toca o por un salario. 

 
Para los padres de familia es muy importante la construcción de la educación de su hijos 
ya que desde la etapa de gestación las mamitas se preocupan por su desarrollo en el 
vientre, ya luego nacen y su labor continua formando hábitos y valores en los primeros 
días de desarrollo y de vida. 

 
Para algunos padres de familia es importante formar desde la juventud de sus hijos un 

anhelo o gusto por alguna profesión puesto que llegándose su periodo  universitario 

tengan conciencia de lo que quieren. 

 
El joven debe desde el grado escolar fortalecer el gusto ,anhelos ,posibilidades, 

responsabilidades que vayan con hilos constructivos al propósito o meta de su estudio ya 

sea profesional o técnica para que así llegando su momento sea coordinado en su etapa 

de vida. 

 
La fuerza de vida y los propios cambios han hecho que se decidan por alguna carrera o 

vocación encontrando en ella, el conformismo de terceras personas sin importarles lo que 

realmente quieran hacer de sus vidas. 

 
Es común encontrar adolescentes que no sabes qué hacer con sus vidas porque nada les 

gusta. Y en muchos casos ha pasado que los padres no han sido buenos orientadores 

para estas tareas, y buscan esta orientación en los docentes que en casos no le prestan 

la importancia correspondiente, ni el acompañamiento necesario y siguen desorientados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Algunos estudios afirman que algunos éxitos o fracaso en los profesionales de hoy se 

deben a la falta de voluntad y de decisión ya que el poco conocimiento no les permite ver 

un poco más de lo que quieren estudiar o dedicar el resto de su vida. 

 
Para quienes despeñan el papel de orientación personal o profesional es un trabajo un 

poco confuso ya que nada de lo que se ve a simple vista son resultados que pueda 

ayudar a desencadenar lo que el profesional desea mostrar ya que se manifiesta en las 

acciones apariencias y frustraciones. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Se determina que algunos padres de familia no se encuentran preparados para guiar a 

sus hijos en su vocación para que continúen con los estudios y logren profesionalizarse 

para tener un buen conocimiento para el futuro. Debido a esto se formuló las siguientes 

preguntas. 

 
¿Qué debemos hacer para que los padres entiendan la importancia de la vocación? 

 
¿Por qué es tan importante que tengamos vocación? 
 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 

 Determinar la importancia implicaciones del pensamiento de los padres de familia 

en su desacuerdo de brindarles un apoyo a sus hijos en la vocación. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Determinar el compromiso de los hijos con sus padres en los estudios 

proyectados para el futuro. 

 Fortalecer el amor, afecto, y la confianza de los padres hacia los hijos. 

 Analizar la información encontrada a través de las acciones ejecutadas. 

 
JUSTIFICACION 

 
Este trabajo lo realice con el fin identificar la causa del por qué, para algunos padres no es 

importante que los hijos tengan vocación para su estudio proyectado. 

 
Además los contenidos que van este documento deben de ser estratégicos y por 

competencia buscando llenar las necesidades de los alumnos para que ellos tome su 

propio conocimiento. No olvidando que para los padres también es importante que apoyen 

a sus hijos en su vocación ya que para ellos es un reto poner en práctica y dejar una 

huella significativa en cada uno de sus hijos. 
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Para los padres que no ven importante la vocación es necesario desarrollar talleres o 

capacitaciones para que entiendan la importancia de la educación y la vocación. 

 
DESCRIPCION DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
Se describe esta búsqueda vocacional de la siguiente manera: "Lo que más preocupa a 

los jóvenes es tener que decidir entre lo que realmente les gusta y lo que es 

recomendable desde el punto de vista práctico”. Una carrera se estudia para ejercerla 

(aunque en la realidad no siempre sea así) y si a eso va uno a dedicar su vida, debería 

seleccionar algo en verdad de su agrado, pero las influencias externas son considerables 

y no siempre es fácil ignorarlas. El proceso para elegir carrera es un paso que muchos 

dan con la seguridad de quien desde pequeño sabe lo que anhela, otros lo atraviesan con 

angustia y el desvelo de quien no desea cometer una grave equivocación ni perder el 

tiempo, y para unos pocos no es más que una prueba... "total si no me gusta, me  cambio 

y ya" es el comentario más utilizado. 

 
En el proceso de elegir qué estudiar es más que importante tener sembraba una vocación 

porque de que le sirve a una persona tener varias formaciones académicas si los anhelos 

o gustos no se ven por ningún lado y que todo conduce a otro punto, si el decir de la 

juventud de hoy en día es si no me gusta me cambio de carrera es muy respetado y lo 

pueden hacer pero que pasa que finalmente ensaye una carrera u otra carrera terminara 

haciendo lo que no pensaron, lo que no imaginaron y lo peor de todo es haciéndolo por 

obligación. Además pierden el gran valor de su juventud haciendo cosas innecesarias y 

quizás cuando ya define realmente lo que quiere y saben de qué manera le serán útil a la 

sociedad. 

 
Las oportunidades serán pocas porque muchas veces no se cuenta con factor económico 

suficiente, porque hay más responsabilidades ajenas que impiden que nuestro objetivo 

sea puesto en marcha. 

 
Para la adolescencia no saben qué hacer con su vida, no tiene gusto alguno ni vocación 

que los oriente un poco de lo que sería importante en su vida. Y en ocasiones cuentan 

con personas a su alrededor que los conducen a que realicen sueños de terceros, y como 

están en periodo de duelo como se dice comúnmente hacen todo lo que dicen los demás 

y jamás piensan en si como personas, en sí mismos, estas personas no es que tenga 

mucho existo ya que tarde se dan cuenta de lo que quieren hacer y la forma de vivir. Es 

triste para la familia y las personas que los ayudan porque ellos en algún momento 

creyeron que era el bien y con eso tendrían un buen futuro. 

 
Pero todo no es malo así como hay jóvenes con la confusión de su vocación, también hay 

muchos quienes siendo profesionales han descubierto su gusto y su profesión en el 

desempeño de estas mismas permitiéndoles llevar a cabo una vida con buen futuro. 

 
Mira y López dice :"La orientación vocacional es la actuación científica compleja y 

persistente, destinada a conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y 

satisfacción para sí y para la sociedad”. 

 
El objetivo fundamental de la orientación profesional es: "elegir el mejor trabajo para cada 

obrero”. La palabra obrero en su más amplia acepción, o sea la de productor de una obra, 

y, por lo tanto, incluyendo en ella tanto a las labores manuales como a las intelectuales y 

artísticas. Más brevemente aún podemos decir: que la orientación profesional es " el 

ajuste científico del que hacer al ser". 

 
Para poder llevar a término felizmente la orientación vocacional es necesario  aprovechar 

e integrar todos los aportes de todos los campos del saber: la intervención pedagógica, la 

intervención médica, la política, económica y social, la intervención psicológica y 

psiquiátrica, etc. 

 
También Se puede decir que el orientador vocacional es el conjunto de factores 

interesados en el resultado más que nada relacionado con el rendimiento como "ser 

productor". Estos factores son: 

 
a) El propio sujeto a orientar – por ejemplo podrá ser indiferente o 

decididamente interventor en sus propósitos. 

b) La familia – con aciertos o desaciertos. 
c) Los medios económicos – limitando a veces o directamente impulsando  una 

elección por necesidades de obtención de trabajo. 

d) El mercado de trabajo – hay que tenerlo en cuenta pues es cada vez mayor 

la intervención en la planificación de la economía y por lo tanto en el mercado 

laboral. 

e) La legislación laboral y la seguridad social 
 
La orientación ayuda a reducir de manera sustancial el tiempo que a una persona le 

costaría reconocer en qué área tiene ventaja comparativa en relación con sus semejantes. 

El aprovechar esto le hace más eficiente y productivo; sin mencionar el tiempo y los 

recursos que se ahorró y que probablemente dedicó a otra útil actividad, a la cual, no 

hubiera tenido acceso si no hubiera tenido una orientación vocacional o profesional. 

 
Quien no tiene posibilidad de elegir, entre las distintas profesiones, no necesita 

orientación. Toda orientación supone una libre elección. 

 
La elección de una profesión así como la orientación profesional son problemas 

educacionales. 

 
La profesión es algo más que una simple fuente de ingresos; según su naturaleza, el 

hombre exige un trabajo al cual se sienta atraído el cual tenga una afinidad íntima con sus 

aptitudes y esfuerzos y que además de los ingresos materiales, le de otro género de 

satisfacción. La elección equivocada de la profesión puede llevar a la persona a la pérdida 

de la propia felicidad y a ser una pesada carga para los demás: familia y comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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La orientación vocacional es esencial, porque si ésta es buena y además, conocemos 

nuestros verdaderos intereses, aptitudes y capacidades nos permitiremos tomar una 

buena decisión, y por consiguiente, se realiza estudios con más empeño y gusto, lo que 

en un futuro se verá reflejado directamente en la calidad del trabajo profesional, así como 

en la calidad de vida. No obstante es importante resaltar que para muchos que no tiene 

anhelo u gusto por una profesión u oficio, inician estudiando una cosa, otra, y se pasan 

los años de procesos en proceso y llegan a una edad en la que notan que han perdido 

gran tiempo de sus vidas y no han encontrado lo que les llene los vacíos. 

 
Se siente altamente profesionales con los conocimientos adquiridos pero es solo eso 

conocimientos almacenados porque en el momento de poner en práctica lo importante se 

puede hablar pero las acciones dicen lo contrario. Por falta de actitud y capacidad ya que 

solo es un estudio y complemente que es adquirido en un momento determinado. 

 
El joven se encuentra en un período de desarrollo, su ser recién comienza a afirmarse y 

muchas le cuesta decidir entre un sí o un no. Además conoce bastante o poco el mundo 

profesional veces; aún está sujeto al círculo familiar. En general no tiene todos los 

elementos necesarios como para elegir una profesión. Con frecuencia rechaza esto o 

aquello simplemente por carecer de deseo de ejercerla. Los deseos en la juventud son 

presentimientos positivos o negativos. 

 
En 1651 la situación no disfrutaba mucho de la actual, así lo describe Páscale: "Nos 

preocupa lo casual de la elección de las profesiones. El azar decide... lo más importante 

de toda la vida es la elección del oficio”. La situación existente es considerada cosa del 

destino; el destino otorga la profesión y la patria aporta sus conocimientos puestos en 

pudor. 

 
Para los padres de familia es muy importante que los hijos tengan unos hilos conductores 

que los ayuden en su orientación vocacional unos buenos ejemplos ya que de ellos se 

guiaran y de ahí nacerán los principios por ver los que les interesa. 

 
El primer ejemplo abordado que encuentran la juventud y algunos profesionales son los 

mismos padres ya que estos ha desempeñado un oficio y ha estado feliz para ellos es 

muy importante ver que están realizando lo que les gusta. 

 
 
Para los hijos es satisfactorio saber que los padres han realizado y cumplido con sus 

anhelos ver le ese gusto y el desempeño en los oficios y profesiones, es de gran 

motivación ya que de ahí se puede desprender gustos y formar lo que realmente se quiere 

hacer en la vida. 

 
Para los padres que se encargan del nivel educacional de sus hijos analizan que sería 

más económico lo que sus hijos estudiaran algo básico y que entraran al plano laboral y 

que de ahí decidan lo que realimente quieren hacer o estudiar y que ellos mismos se den 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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el gusto de costeárselo y tomar el propio sacrificio. No es que todos los padres piensen 

igual solo que observan lo que ocurre en el ámbito de las demás familias que los jóvenes 

ingresan a la universidad con un objetivo y no lo llevan ni a la mitad ya que no era lo que 

se habían imaginado. 

 

Por ello es que los padres de familia que pueden ofrecer a sus hijos una orientación 
arraigada a la vocación que tiene no dudan un segundo de compartir los anhelos con sus 
hijos y ofrecerles el apoyo para que las metas proyectadas se den con éxito. 

 
Se observa la poca voluntad de algunos jóvenes en pensar si quiera, en que estudiarían 

seguido del colegio, o es más que harían, para sorpresa con algunos en este momento su 

vocación la llevaron a cabo y disfrutan de este existo ya se por esfuerzo propio o de sus 

padres, y también me he encontrado con otros que solo se gastaron los días justificando 

su acciones y las indecisiones ya que no se preocuparon por encaminar su futuro. 

 
La respuesta de algunos es a como mi papa no me dio estudio entonces pues estoy 

haciendo lo que más o menos puedo, pues de que yo sea lo que soy los culpables son 
ellos, o sencillamente el estudio no es para mí, y ahí sí ni para que perder el tiempo. 

 
Personalmente pregunto qué hecho con mi vida y que metas he cumplido y 
satisfactoriamente puedo decir que lo que mis padres quisieron y formaron en mí. 

 
Se ve reflejado en las acciones que a diario realizo buscando cumplir mis finalidades y 

esto hace que ellos se sienta muy orgullosos y permita que se den cuenta que realizaron 

un buen trabajo encaminando mi futuro y además de notar que lo que dicen respeto al 

estudio y a los comportamientos es más que claro cuando el gusto esta y cuando se 

trabaja en ello. Por qué no es lo difícil que sea, ya que nada es fácil todo merece de 

esfuerzos y el desempeño que nosotros le demos a las cosas para cumplirlas. 

 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 
La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 
problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 
elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 
La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone 

actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través 

de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 

 
Por lo general, los dos destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que 

se encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios, de todas formas, 

también puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a 

adultos insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de posgrado. 

 
Lo más frecuente es que para ayudar a los jóvenes, sobre todo, a encontrar esa vocación 

y ese camino profesional es que se utilicen, por parte de orientadores o pedagogos, una 

serie de herramientas tales como los conocidos test de orientación vocacional. Se trata de 
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cuestionarios que están conformados por una amplia lista de actitudes que son vitales en 

diversas profesiones y ellos deben elegir mediante cuatro parámetros (nada, poco, 

bastante o mucho) el interés que tienen en las preguntas citadas. 

 

Así, por ejemplo, una de las actitudes que se pueden incluir en dichos test es sobre qué 

biografía les interesa más leer. Una cuestión a la que mediante los citados parámetros 

deberá responder mediante las opciones que se ofrecen: la de un médico, la de un 

empresario, la de un arquitecto o la de defensor de la naturaleza. 

 
No obstante, además de este test que ayuda a conocer las habilidades propias del 

individuo, también se suele emplear otros instrumentos para llevar a cabo la mencionada 

orientación educativa. Así, se hace uso de todo tipo de información sobre las opciones 

educativas existentes, cómo se encuentra el mercado laboral, las carreras universitarias 

con más salidas profesionales. 

 
Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo 

debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos necesarios para 

favorecer y enriquecer esa búsqueda. 

 
Porque para eso solo se necesita tener claro que el iniciar es tomar todo desde el 

comienzo y que permita al individuo identificar sus objetivo y llevarlos al punto del éxito 

relacionando su búsqueda con le está mostrando. 

 

Hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, sino que se desarrolla en el 

plano de la acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir diversas experiencias de 

modo consciente e inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 

 
Por qué les puede llamar la atención una carrera determina pero si no hay los 

conocimientos sobre ella no sabrán a lo que se enfrentaran. 

Los profesionales que asisten a la orientación vocacional deben descubrir la singularidad 

de acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica cada persona, responsabilidad 

para ambas partes. La investigación sobre la historia personal, los  gustos, las 

preferencias y las aptitudes son claves en el proceso. Ya que permite que en este campo 

se relacione y tome responsabilidades propias y no deje sus decisiones en manos 

derivadas de lo incorrecto o de lo fácil por decirlo de otra manera. 

 
A las personas que adquieran o soliciten estas orientaciones deberán tener claro que 

nadas es fácil que todo es un proceso que se debe tener en cuenta para lograr resultados 

porque sin resultados no se puede definir que es un problema. 

 
Se define la vocación como una tendencia o inclinación de la propia personalidad hacia 

una actividad profesional. 

 
Es una interacción entre motivaciones, deseos de realización, rasgos de personalidad, 
expectativas y un concepto de sí mismo y de lo que se quiere hacer. 

http://definicion.de/persona
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“La vocación no aparece como algo puntual y espontaneo, sino que se inicia  en la 

infancia, va configurándose durante la adolescencia para definirse en la adultez, no 

obstante, estas vocaciones que no son sino compensaciones, mecanismos de defensas 

ante conflictos de la primera infancia; por ello es necesaria una buena orientación para 

realizar una elección conforme al “ yo” real de sujeto,(Aguirre Bastan 1996)” 

 
Esta vocación no solo determinada por los motivos inconscientes, sino también por otros 

más conscientes como las actitudes, aptitudes, intereses. Capacidades y personalidad. A 

su vez, estos pueden potenciarse o no, influidos por factores socio ambientales y 

culturales como agentes de socialización (familia, amigos), por el prestigio y auge de 

ciertos estudios en comparación con otros, el género etc. 

 
La vocación, es el resultado de unos factores más inconscientes(a veces desconocidos 
por el sujeto) que pueden o no modificar a través de los factores socio ambiental y 
cultural. (Aguirre Bastan, 1996) 

 
Una de las tantas definiciones de la orientación vocacional en su origen etimológico 
(vocación) viene del latín (vocatio-vacationis) que significa llamado – invitación, es  decir, 
la vocación se deriva situación: la elección de una profesión, de un trabajo, de una carrera 
(Aguirre bastan, 1996) 
 

No existe una definición única ni clara de lo que es la orientación vocacional, ya que esta 

ha sufrido a lo largo de su historia, una evolución que indica que indica que aun hoy en 

día se encuentra con nuevos problemas de identidad, metodología y direccionalidad, en 

un principio eran los profesionales de la problemática social los que se hacían cargo de la 

orientación, centrándola en la escuela. Alineando en si la juventud y los conocimientos, 

anhelos adquiridos durante su vida. 

 

Las transformaciones económicas y el desempeño juvenil también han hecho cambiar el 

enfoque orientativo vacacional, apoyando y ayudando a adaptarse a estos jóvenes, y 

ampliando sus servicios. La evolución actual de orientación vocacional depende de las 

nuevas tendencias y cambios en el trabajo. En la educación. La evolución actual de 

orientación vocacional depende de las tendencias y cambios en el trabajo, en  la 

educación y en la familia, que sugiere que sea precisa una base más amplia para orientar, 

ha dado cambios en el papel del hombre y de la mujer en el mundo ya que estos le ha 

afectado el ambiente ,la relación interpersonal que permite que los conocimientos y la 

aceptación de las características y potencialidades se la propia realidad y del medio en el 

que esta , que se desarrolla y al propia logro de la capacidad y del medio en el que esta 

se desarrolla suelen pasar que para la vocación es indispensable que las raíces que tiene 

cada individuo arraiguen lo necesario comprendiendo lo que se desea y la formación que 

se necesita para cumplir con sus expectativas proyectadas. 

 
Cuando los seres humanos tienen clara su vocación el trabajo que desempeñan lo hace 
con esmero produciendo, mejorando y formando sus capacidades intelectuales ya que 
comprende el gusto y el propósito de las cosas que se desea emprender cumplir con 
las expectativas. 
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Para los que tiene vocación es fácil de emprender la carrera y el desarrollo de sus 

anhelos formando y fortaleciendo los conocimientos ya que se toma la iniciativa de lo 

propio sin buscar en otros carreras lo que se pide esclarecer en las pequeñas dudas que 

se quedan en cada individuo en los diferentes en laces de su vida y a través de los días 

pasados. 

 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 
La orientación profesional estudia las características propias de cada alumno con el fin de 

realizar la elección académica profesional. Puede definirse más claramente como un 

proceso de ayuda al alumno para que sepa decidirse en cuanto a la mejor opción 

ocupacional o forma de trabajo que le corresponda según su capacidad. 

 
Desde el ciclo colegial los alumnos reciben la orientación que en su momento necesitan 

para fortalecer los conocimientos y gusto ya que repiten la indicación formando en si su 

propio despliegue para continuar con lo que se trae desde un inicio. Y capacitarse en lo 

proyectado  para  adquirir  un  puesto que  se  haya  buscado  y capacitado  en  lo  que se 

requiera para lograr un gran desempeño y tener la motivación con éxito ya que recibe su 

beneficio a tanto esfuerzo logrado obteniendo un mayor conocimiento permitiéndole ser 

cada día mejor y realizar las cosas a su agrado. 

 
Los jóvenes en muchos casos no toman atribuciones para elegir, opinar, decidir, pensar, 
sino que solo se empeñan en complacer a las demás personas frustrando lo propio que 
hay en cada uno de ellos en las bondades que hay en su corazón y el los anhelos que se 
desean cumplir. 
 
Se encontró muchos profesionales que no tuvieron el acompañamiento ideal para tomar 

arraigadas decisiones permitiéndoles cometer algunos errores en series ya solo se 

encargaron de estudiar “x” o “y” carrera porque esto si es lo mío, era el decir pero que 

paso que con el pasar de los días y de la exploración en el trabajo determinado se dieron 

cuenta de lo lógico he importante y que no se sentían lo más complacidos , ni con la 

preparación determinada ya que su motivación e inclinación les permitió solo comprobar lo 

teórico y en su práctica solo hicieron ver lo real en lo difícil que es trabajar sin gusto ni 

aspiraciones para mejorar y aprender lo deseado. 

 
Profesionales que en su momento de descubierto esto, han tomado la iniciativa de seguir 

sus expectativas y tomar en cuenta lo que realmente desean hacer en sus vidas. 

 
Pero todo no es malo ya que también se encuentran profesionales que ha tenido poca 

orientación y ha hecho de su vida laboral una participación completa encontrando sus 

conocimientos y motivaciones para desencadenar sus anhelos y realizar un desempeño 

productivo de en lo que están haciendo y se toman el trabajo de encontrar el gusto y la 

felicidad por lo estudiado y trabajado. 
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Es importante que la persona que ofrecer la orientación profesional conozca su campo 

que se a superficial en lo que hace dice y que se tome las atribuciones completas para 

restablecer la necesidad de lo que esperan cumplir las personas que están solicitando su 

apoyo y ayuda incondicional. Deben de ser personas idóneas con un nivel de preparación 

y capacitación que sobresalgan sus valores y buenas costumbres ya que esto permite 

que las personas que poseen problemas sientan confianza para compartir su vida y las 

etapas prevalecientes en sus días cotidianos. 

 
Y que como profesionales en esta área se necesita tener clara la iniciativa para donde se 

quieren llevar las personas que requieren de esa valiosa ayuda , conocerles e 

interpretarles lo que quieren y desean para así de esta manera lograr encarrilar sus 

verdaderos anhelos y fortalecer la seguridad y sus propios principios. 

 
Para las personas que requieren de este servicio que es necesario para fortalecer las 

capacidades permanentes en cada individuo ya que es importantes que sea de un 

profesional que inspire confianza que se meta en el cuento de lo  importante 

permitiéndoles  controlar  su  emociones  y  manejar  el  enlace  para  que  manifieste  sus 

puntos de vista buscando centrar los objetivos que se han proyectado. A continuación se 

muestra algunas fases y funciones sobre la vocación. 

 
FASES Y FUNCIONES 

 
 Exploración objetiva y exhaustiva de la personalidad del sujeto a orientar, de la 

situación económica y social en la que se desenvuelve. 

 
 Mantener un conocimiento lo más completo posible de todas las opciones 

profesionales que se le pueden ofrecer a cada sujeto, en cada situación concreta y 

a su vez mantener una actitud constante de previsión ante los cambios en las 

estructuras de distintas profesiones y ante las nuevas formas de trabajo. 

 
 Por último, formular una propuesta de decisión personal basada en un índice 

predictivo entre el sujeto y su opción. Este índice predictivo debe basarse tanto en 

el grado de satisfacción que produzca en el sujeto su opción, como en la 

realización personal sentida por él. 

 
AGENTES DE ACTUACIÓN: 

 
Son las personas encargadas de realizar la orientación profesional que son las que esta 

preparadas y capacitadas para  desempeñar este acompañamiento. 

 
 Tecno psicólogos: encargados de explorar y valorar la personalidad del sujeto, 

para potenciar sus aptitudes y prevenir el fracaso. 

 
 Fisiopsico técnicos: señalan contraindicaciones basadas en inferioridades 

orgánicas y funcionales y contribuyen a la formulación de orientaciones positivas. 
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 Educadores: observan los cambios que pueden aparecer en el sujeto con mayor 

facilidad, debido a su cercanía: conocen su día a día, cómo evolucionan sus 

aptitudes y actitudes, sus gustos e intereses, etc. 

 
 Asistentes sociales: facilitan información complementaria sobre el ambiente 

socio-cultural, económico y familiar, el medio local y profesional, etc. 

 
La orientación vocacional: 

 
Puede considerarse parte integrante de la orientación profesional. 

 
La vocación es una tendencia o inclinación, un proceso motivador de la propia 

personalidad que impulsa hacia una determinada actividad profesional. 

 

La vocación puede constituirse por la interacción entre las motivaciones, los deseos de 

realizarse, las expectativas, los rasgos de personalidad y el concepto de sí mismo y de lo 

que quiere ´´ ser y hacer``. 

Debemos alentar a los estudiantes a examinarse y reflexionar sobre una vocación 

auténtica. 

 
Que sea fruto e interés de sí mismo que no tengan nada que ver con gustos y anhelos de 

terceras personas que quieren alcanzar un futuro frustrado. 

 
Que el decidir sea una elección libre que tengan la gama de profesiones abiertas para que 

luego no digan es que estudie esto, porque no hubo más y por qué algo que haga con 

esto es suficiente llevándolos al conformismo. 

 
El conformismo es la actitud que no deja evolucionar a las personas por que siempre 

están ahí estancadas y no se arriesgan a ir un poco más de lo que es cruzar el límite y 

permitirse explorar aventuras para adquirir el conocimiento necesario para desempeñar 

responsabilidades que estén al nivel y capacidades de las personas. 

 
Es importante resaltar que el apoyo y el asesoramiento que brinda un profesional a los 

estudiantes o personas que solicite este servicio siempre relacionaran las emociones 

presentadas en el medio educativo familiar y social en general porque de ahí se parte a 

vincular la propia originalidad del problema al que se le debe dar una pronta solución y un 

acompañamiento para que fortalezca su confianza, seguridad y de esta Manera hacer lo 

que se tiene que hacer. 

 
ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 
La orientación escolar es parte del proceso educativo que pretende evaluar todos los 

aspectos que inciden de una u otra forma en la actividad escolar y que facilita a los 

alumnos actitudes y destrezas que le faciliten dicha actividad escolar. 
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Para conseguirlo han de tener cabida todos los agentes que forman parte del proceso 

educativo: padres, profesores, centro escolar, organización, alumnos… 

 
De las numerosas definiciones sobre orientación escolar que se dan en la literatura 

pedagógica, he escogido la de García Hoz porque me parece una de las más claras: 

 

“Se entiende por orientación escolar un proceso de ayuda a un estudiante para que sea 

capaz de resolver problemas que la vida académica le plantea, especialmente el de elegir 

los contenidos y técnicas de estudio más adecuados a sus posibilidades”. (García Hoz  

975) 

 
La orientación escolar sigue un esquema general de actuación:  
 
Principios: 

 
 Atención generalizada: la acción orientadora debe atender a todos los estudiantes 

sin excepción y en la medida de sus necesidades. 

 Continua y permanente: debe aplicarse a lo largo de toda la trayectoria educativa, 

de acuerdo con el nivel. 

 Formar parte del proceso educativo y no considerarse un servicio aislado o 

paralelo. Actuación en equipo entre el tutor y los profesionales de la orientación. 

 Actuación preventiva para evitar problemas posteriores. 

Objetivos: 

La orientación tiene principalmente unos objetivos comunes, aunque muchos autores ven 

en esos objetivos unas diferencias específicas. Los objetivos comunes principales son: 

 
 Adecuar la actividad de enseñanza-aprendizaje a las posibilidades de cada alumno 

mediante una enseñanza personalizada. 

 Estudiar periódicamente las condiciones y circunstancias del estudiante: prevenir 

dificultades desde la más temprana edad, detectar posibles deficiencias, 

diagnosticar sus posibilidades y limitaciones, predecir niveles de aprovechamiento 

de sus futuros estudios, informarle de salidas profesionales y aportar en todo 

momento la solución y tratamiento que cada uno requiera. 

 Procura que el estudiante adquiera hábitos y técnicas de trabajo-estudio personal 

con el fin de obtener mayor rendimiento. 

 Lograr que el alumno alcance una mayor autonomía en su conducta personal, 

social y académica. 

 Capacitarle para estar abierto a una educación permanente y que sea 

progresivamente más responsable y autónomo. 

 Desarrollar su individualidad 
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Fases y funciones comunes. 

 
 Muy variados también dependiendo del autor. Las fases más comunes en todos 

los autores son: 

 Conocimiento del alumno y su entorno. 

 Análisis y síntesis de los problemas que tiene el alumno. 

 Propuesta orientadora que deberá incluir un asesoramiento. 

 Control continuo de la conducta del alumno y si es necesario, se realizarán 

actividades de recuperación. 

 
AGENTES DE ACTUACIÓN: 

 
Son las personas encargadas de llevar a cabo la orientación escolar. Encontramos Tres 

figuras: 

 
El tutor: cuya misión no es solo facilitar aprendizajes, sino coordinar y orientar, 
proporcionando al alumno instrumentos de explicación. 

 
El profesor: cuya responsabilidad primordial es el desarrollo  de la docencia, pero que es 

considerado como el primer orientador debido a su actividad docente y a su contacto 

directo con los alumnos. Suele ser el primer receptor de las demandas del alumno, por lo 

que en muchas ocasiones debe asesorarse por expertos. 

 

El orientador: especialista en orientación, psicólogo o pedagogo que lleva a cabo su 

labor en un Equipo de Sector con atención a centros de Primaria o en un Departamento 

de Orientación en centros de Secundaria. 

 
Tipos de ayuda: Según el nivel escolar, la actividad orientadora tiene distintas 

características: 

 
 Hasta los once-doce años: el niño es indeciso y cambiante. Se ilusiona por lo 

último que llama su atención. La orientación le abre un abanico de posibilidades y 

fortalece su capacidad de colaboración y curiosidad. 

 
 A los doce-trece años el alumno comienza a pensar en sus intereses y 

actitudes. La orientación se dedicará a apoyar la exploración y conocimientos del 
estudiante, desarrollando conductas integradas y abiertas que reduzcan las 
inadaptaciones escolares. 

 

 Hacia los quince años la orientación escolar es mucho más realista. El 
adolescente desea conocerse mejor y profundizar en sus aptitudes. En esta edad 
debe definirse y decidir opciones tanto escolares como profesionales y al mismo 
tiempo debe estar capacitado para seguir aprendiendo por sí mismo con eficacia. 

 
 Hacia los diecisiete-dieciocho años la orientación escolar se funde con la 

profesional. 
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La orientación escolar a más de ser unos de los papeles más importantes en la vida de los 

niños está acompañado por profesionales que realizan un excelente a acompañamiento 

teniendo en cuenta su experiencias y conocimientos ya que día a día ellos se capacitan 

para sí mismos , y luego lo llevan a la practica con los individuos pues ellos se toman el 

trabajo de analizar una enfatización en la observación en cada actividad desarrollada, 

ellos mismos donde manifiestan las diferentes reacciones a los estímulos en los cuales 

desarrollan gustos, habilidades, destrezas, conocimientos buenos, conocimientos malos, 

por que digo conocimientos buenos y malos por que en cada individuo tiene en su celebro 

una esponjita que absorbe todo lo que se le enseñe y ellos de cada actividad desarrollada 

despiertan conocimientos que no habían experimentado entonces es ahí donde  el 

docente con el padre de familia debe ir de la mano para realizar un buen trabajo porque si 

lo dejan a la deriva él va explorar conocimientos que en su momento no está para 

aprender y ahí es donde va a venir los conocimientos malos , se dice malos por que no va 

a tener una corrección al tiempo. En cambio para los niños que los padres y  los 

profesores están de la mano en su desarrollo escolar tienen el  acompañamiento 

necesario para solucionar los problemas que se presente en su nivel escolar. 

 
La orientación escolar ofrece acompañamiento a sus alumnos ya que se toma de persona 

profesionales que permite fortalecer en los estudiantes todo tipo de conocimiento y 

anhelos formando en si habilidades y destrezas que le permiten forman en cada uno sus 

gustos e ideales para disfrutar de lo que realmente se quiere y se espera para continuar 

en su formación académica. 

 
La orientación escolar es importante en los niños ya que algunos niños asisten al ciclo 

estudiantil pero no dan rinde ya que poco les interesa el hacer tareas ni desarrollar 

actividades que tengan en cuenta para su mejora y cambio. Van de entrada por salida y 

solo disfrutan de la compañía de los otros niños de los juegos que lo entretienen. 

 
Algunos padres de familia se sienten comprometidos con la orientación escolar de sus 

hijos ya que forman parte de lo elemental en su educación, permitiéndoles tomar las 

diferentes decisiones ya que encuentran con la obligación de cumplir con el rango de 

brindar la integración a sus niños. 

 
ORIENTACIÓN PERSONAL 

 
La orientación personal es un proceso de guía, ayuda y acompañamiento a una persona 

para que consiga resolver un problema que se le haya presentado, poco a poco ira dando 

pequeños pasos que le permiten comprenderse mejor así mismo y saltar cualquier 

obstáculo que tenga a lo largo de su vida. 

 
En la orientación persona se crea una estructura y permisiva, donde el orientador hará 

que el orientado descubra cuáles son sus recursos que posee y su potencial para la 

resolución de cualquier situación donde tenga que tomar una decisión. Además le enseña 

técnicas y aptitudes interpersonales que le facilitaran y promoverán su  crecimiento 

interior, su desarrollo , su maduración y las diferentes capacidades y habilidades para 
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conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea , enfrentándose al mismo de manera 

autónoma e independiente con esas estrategias le permitirá potenciar su desarrollo a lo 

largo de su vida. 

 
Desarrollando y tomando lo mejor de lo que se le indica u orienta sabiendo que se 

encuentra en la etapa inicial para saber lo que se quiera empezar a formar y responder a 

su vida con autonomía y responsabilidad por que la orientación escolar requiere de esta 

parte técnica con pequeñas tareas permitiendo que el niño encuentre lo verdadero y 

necesario en su búsqueda de los anhelos y formaciones necesarias para cubrir lo 

emergente a lo que les exige sus capacidades e interacciones psicológicas y físicas 

permitiéndoles madura y diferenciar lo que puede ser de ellos en futuro. 

 
Para las familias es importante que los niños cuente con una orientación solidad 

correspondiente a su edad y a sus lógica de vida ya que el secreto en los niños es 

atravesar cada etapa y cada paso correlacionado a su mundo no olvidando lo que debe 

aprender y lo que se le debe corregir en su momento, aclarando que esto no es una labor 

solo del docente que atiende sus clase en la escuela sino de un trabajo arduo en grupo 

desarrollado por los padres, profesores, y demás personas que se importantes  en su 

rango asimilando lo intelectual que cada niño lo requiera y lo tome de la mejor manera. 

 
Esta orientación se centra de manera más global en la potencialidad personal en todos los 

ámbitos. Trata de guiar y a acompañar a la personas en su proceso, generalmente en la 

resolución de su problemas ya que se trabaja desde el presente consistiendo en ayudar a 

la persona a que vea que cambios puede hacer , en que puede apoyarse para cambiar la 

situación dando la confianza y la seguridad para que la persona tomes sus propias 

decisiones. Siendo consecuentes y dando la credibilidad a que crean en su propio 

potencial, y aclarando que como ayuda u acompañamiento no se tomara decisiones no 

correspondientes ni atribuciones innecesarias ya que por lo mismo es solo un 

acompañamiento rigoroso y forzado para que mejoren lo que necesitan y  formen 

fortalezas para su vidas frente a cada uno de los problema que se presente en el 

transcurso de sus días y de eventualidades para así lograr un buen manejo de autonomía 

y desempeño lo que se quiera lograr permitiendo demostrar a los que se encuentran a  su 

alrededor que realmente lo que se quiere se lograr y que lo difícil no está en hacer las 

cosas sino en tomar el impulso y el esfuerzo para hacerlo realidad. 

 
Digo que es un trabajo en grupo por que por mucho que el niño tenga claro a que se va a 

una escuela, siempre se encontrara con atractivo que desvíen su punto de vista  al 

objetivo adyacente. Y si el acompañamiento está ahí listo para controlar y manejar, el niño 

tomarla la iniciativa de hacer lo correcto permitiendo en su personalidad fortalecer la 

autonomía y manejar la confianza que le pueda encaminar la desviación que está 

haciendo que pierdan los hilos conductores de lo realmente importante en su momento. 

 
Las personas que dicen que no necesita de un apoyo o algo relacionado a una orientación 

se engaña porque en su momento no acepta que fueron ayudados o que lo está siendo, 
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por otras personas que lo hicieron directamente o indirectamente ya que una profesional 

que nos quiera dar una lección de vida no necesita decírnoslo solo se toma la atribución 

completa y nos da una lección haciendo nos caer en cuenta que si no hay motivación no 

logramos ni una pequeña aspiración. 

 

Lo concluyo porque a mí personalmente muchas veces me ha ocurrido y que firme en las 

decisiones tomadas pero en muchos casos me he sentido sin motivos para continuar y ha 

pasado que solo he necesitado un buen consejo, miro a mi alrededor y observo que todos 

tenemos problemas y que unos tienen problemas más graves que otros y que igual luchan 

cada día más por cambiar sus vidas y que cada inconveniente cruzado es importante para 

tomar lo significativo y obtener lo bueno para la vida de cada uno. 

 

Tomando como ejemplo, mis aspiraciones siempre han estado ligadas a la docencia y mi 

objetivo es trabajar en ello y aceptar los errores cometidos para mejorar tomando lo mejor 

de la experiencia y optando por aprender cada día más y así lograr desempeñar un 

excelente trabajo. 

 
Para muchas personas que no creen en uno es tan fácil herir los sentimientos y los 

anhelos que en un momento determinado uno ha compartido con ellos, el decir es que 

para que estudiar y que eso adema no es para uno. 

 
Pero ante todo le doy gracias a Dios por permitir continuar con mis sueños y a todas las 

buenas personas que me han ofrecido la oportunidad de surgir y el acompañamiento en 

cada problema sintiéndome derrotada pero lo mejor es que he logrado fortalecerme cada 

día más y luchar siempre con la mejor visión. 

 
Me he sentido tan feliz sabiendo que para varias personas he sido ejemplo de que las 

cosas si se pueden lograr, y que no importa lo que se tenga que pasar lo importante son 

los principios y la vocación que se tenga, y el ser buenas personas es solo quererlo ser. 

 
En muchos casos he aprendido de personas con solo escucharlas hablar de un tema en 

general me baso para decir– hola y yo que estoy haciendo por mi vida. Y me he parado, 

he observado y analizado lo que he hecho y lo que lograría hacer y utilizara todos mis 

conocimientos, lo importante que aprendería cada momento, porque a muchos les sucede 

que viven su vida sin aspiraciones ni razones para levantarse y caminar asía un objetivo 

claro. 

 
Solo se encargan de desempeñar un trabajo porque le ofrece una estabilidad económica, 

alimentan su cuerpo. Se Llenan de gustos, no piensan en surgir para mejorar y encontrar 

el verdadero sentido a la vida. Lógicamente se dejan llevar de la rutina. 

 
Rutina que es el acabos de todo, para un profesional esta palabra es mortal ya que 
cuando hay rutina se deja lo importante a un lado solo se encarga de hacer lo que se 
acostumbra y la motivación de vivir se los consume el trabajo o un vicio determinado 
olvidando a la familia e incluso de sí mismos. 
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Por ende los orientadores se toman la importancia de analizar nuestra vida permitiendo 

caer en el error de forma indirecta ya que solo se encargan de preguntarnos como esta 

nuestra vida y con solo ver nuestra expresión ellos ven el error. 

 
Y para las personas que son fuertes de espíritu solo bastan con tener en cuenta unos 

pequeños consejos y mira hacia atrás, aceptar los errores e iniciar por tomar el cambio y 

hacerlo un hecho. 

 
Es necesario tener en cuenta que las personas que encaminan su labor en la orientación 

deben evaluar y diagnosticar ya que el tratamiento en los rasgos de personalidad son 

necesarios que a través de las observaciones los profesionales se dan cuenta que 

tanta ayuda es la que necesita una persona para así realizar un buen acompañamiento 

y una atención a tiempo. 

 
Colocando a las personas en prueba midiendo sus temores, miedos, alegrías. 

 
Teniendo en cuenta que la importancia de este proceso permite que el registro de 
evaluación de caso sea individual, grupal, familiar e incluso de la pareja para así abarca 
los hilos conductores asía un objetivo con metas claras y específicas. 

 
También es claro que para los profesionales que están en busca de su objetivo con sus 

pacientes deben diseñar y aplicar las estrategias correspondientes que promuevan las 

diferentes conductas que mejoren la calidad de vida de los estudiantes. 

 
Gracias a las orientaciones que han recibido los adolescentes han podido prevenir el 

consumo de drogas licitas e ilícitas, problemas que vinculen la cárcel y muchos más que 

amenazaran con la integridad de cada individuo ya que han recibido un buen 

acompañamiento y desarrollo de las intervenciones cuando las han necesitado. 

 
A varios profesionales les he preguntado qué tan importante fue la orientación en sus 
carreras y me confirmaron que para unos fue muy valiosa ya que enderezaron sus 
caminos y la recibieron en el tiempo indicado ahora agradecen por sus triunfos y por la 
vida sana que han traído. 

 
Como profesionales que no lo necesitaron que desde siempre tuvieron clara su vocación y 

fue necesario solo el acompañamiento de sus padres y la formación escolar que les 

permitió moldear sus gustos y anhelos. De esta manera no se hicieron a problema en sus 

vida, problemas que quizás enfrascan las personas y no las dejan evolucionar ya que 

todos tenemos problemas de una manera u otra pero los hay solo que hay que aprender a 

vivir con ellos y manejar los o incluso salir de ellos cuando en su momento se den las 

cosas. 

 

Porque uno debe trabajar en lo correcto no sentarse a esperar que todo llegue. 

 
El preguntar sobre este tema me lleno de motivación y de alegría porque es importante 
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que ver que la formación de la sociedad está ligada a los servicios que los profesionales 

nos ofrecen solo queda resaltarlo que se debe buscar cuando se necesita sin importar lo 

que se lleve en marcha. 

 
Pienso que como docentes es nuestra obligación ofrecer este acompañamiento y motivar 
a los estudiantes a lo que se debe hacer en el tiempo y con las personas que se debe 
hacer porque cuando se tiene dudas o incógnitas lo mejor es salir de ellas. Y qué mejor 
que hacerlo con un profesional que nos pueda dar este acompañamiento. 
 
Es lógico que los adolescentes esta ayuda les parezca innecesaria sabiendo que lo mejor 

son las decisiones que ellos con sus propios principios toman sin tener en cuenta que 

este acompañamiento le aclara las pequeñas dudas que en su momento han atravesado 

haya sido por lo que haya sido , he visto como algunos adolescentes rechazan esta ayuda 

viéndose como personas superficiales y egoístas imponiendo solo lo que ellos piensan. 

 
Para saber que con el paso del tiempo van a decir no era lo que yo creía porque si tan 

solo hubiera escuchado un poco estaría haciendo tal cosa que me parece más 

interesante. 

 
Igual les ocurre a los adolescentes que han aceptado este acompañamiento en sus vidas 

ya que no se han equivocado en seguir sus anhelos y gustos ya que han hecho de sus 

vidas una muy buena proyección que les ha permitido disfrutar de sus capacidades e 

interactuar con lo que sus estudios realizados. Esto no quiere decir que no hayan 

escuchado o se hayan detenido un momento para analizar lo que pudieran cambiar en el 

momento de iniciar o en el transcurso de lo que han encaminado en su profesión u oficio. 

 
Digo profesión u oficio por que para cualquiera de esta se debe tener vocación y una muy 

buena a orientación que permita medir en los seres humanos las capacidades 

intelectuales, físicas y de esta manera las que se deban adquirir despejar las dudas y 

carecer de lo importante que se quiera hacer. 

 
PENSAMIENTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Los padres de familia no se sienten muy complacidos ya que el futuro de sus hijos lo ven 

distraído sabiendo que sus pensamientos no están el lugar correcto que piensan en que 

estudiar cualquier cosa es más que suficiente para tener un futuro, y ya, y más que con el 

ideal de los hijos que solo se toman el estudio por hacer algo y si no me gusta muy 

sencillo tomo otro estudio ,para los padres escuchar esto es más que suficiente para 

desanimarse y no dar una sola opción de compromiso a encaminar a sus hijos. 

 
Los padres dicen de una vez, que lo mejor es que los hijos no asistan a una escuela, 

colegio y mucho menos a una universidad, por para que, a perder el tiempo que lo mejor 

es que se vayan encaminando a su futuro en el trabajo de la agricultura, y designios que 

traen sus padres. 
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Para complementar esta información tome un núcleo familiar para desencadenar esta 

incógnita en la cual realice una serie de preguntas. 

 
En las cuales se formuló lo siguiente. 

 
1. ¿qué piensa del futuro de sus hijos? 
2. ¿por qué el desagrado con que los hijos estudien? 
3. ¿por qué no forman en los hijos hábitos de estudio? 
4. ¿por qué negarse a buscar ayuda en los profesionales? 
5. ¿Qué saben de orientación vocacional como familia? 

 
Con la primera pregunta los padres dicen que a sus hijos les pasara e igual que a ellos 

porque el estudio no es que ofrezca mucho, además que cuantos estudiados no hay que 

se encuentran haciendo lo que no les agrada, o desocupados en casa. Que lo mejor es 

que trabajen en el campo y empiecen por aprender lo que hacemos en casa y ahorren si 

algún día quieren tener algo. 

 
En la segunda pregunta me contestaron que no es desagrado que es porque el factor 

económico no alcanza. 

 
Para la tercera pregunta me aclararon que ellos como padres y como adultos han visto 

muchos ejemplos de familias que les brindan estudio a sus hijos y no salen con nada, que 

lo único que hacen es ganarse problemas y endeudarse más. Que con ese ejemplo es 

suficiente como para insistir con lo que no se ve. 

 
En la cuarta pregunta me contestaron que nadie puede ofrecerle la ayuda que uno 

necesita porque si uno se compromete a pagar un dinero que le prestan, es un 

compromiso de uno, entonces, ahora que vengan a darle consejos eso de que sirve si, los 

únicos que viven el sufrimiento y las necesidades es uno en familia, las otras personas no 

lo pueden sentir. 

 

En la quinta pregunta me contestaron que la orientación vocacional son las raíces que se 

forman en una persona en un gusto por una carrera o un estudio para el futuro. 

 
Con esta cortas preguntas confirme que el desacuerdo de algunos padres de familia no es 

sino un pequeño egoísmo que están observando mucho su alrededor y no se están dando 

cuenta que sus hijos pueden lograr los objetivos, y además que solo se trata de hacer un 

poco más de esfuerzos y de dedicaciones. 

 
Debido a lo escuchado y propuesto por la familia, tome la vocería y les dije por que no 

optar por impulsar en los niños el amor por el estudio, sabiendo que para ellos es un 

beneficio, y quien más que los padres para fortalecer sus ideales y brindarles lo mejor que 

está en nuestras manos. 
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Para nadie es un secreto que como todos se pueden equivocar pero ahí es donde se 

debe estar pendiente de ellos. Porque el fracaso de los hijos gran parte es culpa de los 

padres que no están pendientes de lo que hacen y necesitan los jóvenes. 

 
MI PROPUESTA 

 
Es importante resaltar que la educación es muy importante por lo tanto es necesario 

orientar apoyar a nuestros hijos para que continúen con su proyecto de vida para un mejor 

futuro. 

 
Porque al estudiar se abren muchas posibilidades para nosotros surgir como beneficiados 

y para nuestras familias. Es más si vemos problemas que ya se salen de las manos lo 

mejor es buscar ayuda profesional que puedan ofrecer el acompañamiento y los consejos 

necesarios. 

 
Y lo más importante escuchar y dialogar con nuestra familia saber lo que quieren nuestros 

hijos, saber en que ocupan su tiempo, en que se proyectan y no imponer nuestras ideas 

como padres, además e informarse de lo que se requiera porque hay muchos temas que 

no conocen y que por no conocerlos actuamos egoístamente sin querer, para no actuar 

de esta manera lo más importante es fortalecer los compromisos que tenemos en familia. 

Es importante resaltar que para los adolescentes es importante que se fortalezca la 

vocación ya que esto permite a cada uno tomar decisiones para continuar con su 

proyección de vida. 

 
Para el desarrollo de mi problemática me tome el soporte informativo sobre el tema 

manifestándoles la importancia de la confianza y la comunicación en familia 

aconsejándolos respeto a la vocación y orientación de sus hijos. De las capacidades que 

con sus hijos, y demás familiares. Y que por favor cambien su manera de pensar frente al 

estudio y a la forma de vivir. Ya que se debe buscar calidad de vida y felicidad completa. 

 
CONCLUSIONES 

 
Algunas familias están en desacuerdo con que los hijos estudie, por la falta de 

compromiso e información con lo correspondido. Ya que también son un poco egoístas 

porque ellos como padres tienen sueños frustrados entonces desean que los hijos tomen 

las profesiones de ellos, sin importar lo que ellos quieran. 

 
Por otra parte no se toma el trabajo de orientar a sus hijos en lo que es realmente 

importante si no que los dejan a lo que ellos quieran. 

 
Y los que realmente desean realizar una buen desempeño no cuentan con ese 

acompañamiento por su familia, y es más tratan de cambiarle los ideales negándoles la 

opción de surgir en sus sueños. 

Las familias que no están de acuerdo con que los hijos estudien o desempeñen un papel 

significativo son porque no se toman la opción de escuchar a sus hijos y por qué son 
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conscientes de que la formación les ha fallado con sus hijos. 

 
Además los padres de familia deben ver que la escuela, el colegio, la universidad son 

parte fundamental en ayudar a que en los jóvenes se formen una buena orientación ya 

que este trabajo es en conjunto de pilares que va de la mano para así realizar un buen 

acompañamiento en los jóvenes para así determinar la vocación profesional que quieren 

seguir. 

 
Es importante que tanto los padres como los jóvenes obtengan información de las 

diferentes opciones de carreras para que se pan a que es lo que se enfrentan en el 

transcurso de este camino. Y para que los padres no crean que sus hijos están perdiendo 

el tiempo, ya que si ellos deciden cambiarse de carrera sea con consentimiento de los 

padres o tutores que están realizando este acompañamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los campos científicos poseen identidades reconocibles y atributos culturales 

particulares. Reconocer las formas que toman esas identidades y atributos dentro del 

campo de la investigación educativa (IE) permite no sólo ampliar el conocimiento sobre el 

mismo, sino conocer la manera en que los investigadores en activo en el campo 

impactan y conforman dicho campo. Por lo tanto, el hecho de que sean tan pocas las 

investigaciones que profundizan en la dinámica del campo de la IE justifica la necesidad 

de actualizar los datos existentes y analizar detalladamente la dinámica y el crecimiento 

del mismo en los últimos diez años. Esto último nos lleva no sólo a conocer en 

dónde están y cuántos son los investigadores en educación en México, sino también 

detectar y reportar cuáles han sido los cambios en estos últimos diez años sobre los 

requisitos de entrada al campo de la IE; cómo logran cumplir los investigadores con 

las reglas del juego que les permiten incorporarse al mismo y adquirir los capitales 

de poder para aportar conocimientos y obtener el reconocimiento de sus pares; y cómo 

se construye la identidad del investigador en educación que conlleva a un desarrollo de 

habitus capaz de permitir la socialización a través de redes y de la pertenencia a 

asociaciones especializadas nacionales e internacionales. 

 

En el presente trabajo se reporta el crecimiento del campo en relación al número de 

investigadores en educación que son reconocidos como tales por asociaciones 

relacionadas con la IE o por laborar en instituciones o centros de investigación como 

investigadores en educación y mostrar una participación activa en el campo. 

 

JUSTIFICACION 

 

La investigación en psicología de la educación busca responder las interrogantes y 

problemas de la educación. César Coll,
 
plantea que “la psicología educativa estudiará los 

cambios en los comportamientos o actividades de las personas que ocurren en momentos 

y espacios específicos de su ciclo vital relacionados con lo educativo, sean estos 

formales, informales, escolares, familiares, etc., y cada vez que esto ocurra aparecerán 

objetos de estudio de la psicología educativa”, así, la investigación en este campo, 

tenderá a la generación de conocimientos que permitan comprender y transformar las 

condiciones y acciones educativas. 

 

En función de lo anterior, lo temas, problemas y énfasis de la investigación en psicología 

educativa estarán dados por las condiciones del contexto, por la puesta en marcha de 

acciones innovadoras, por la búsqueda de nuevas explicaciones a un fenómeno 

complejo, y desde luego, por los avances teórico conceptuales y metodológicos o por 

la necesidad de mejorarlos. 

 

Las perspectivas metodológicas de investigación en psicología de la educación, se 
pueden ubicar en el paradigma hipotético-deductivo o en el paradigma interpretativo, no 
obstante, habrá algunas que podrán realizarse con diseños mixtos en los que predomine 
una u otra perspectiva. 
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La riqueza de la tradición cualitativa en lo que a interacciones en aula se refiere y en 

cuanto a la construcción de nociones, o el aporte ineludible de la tradición que busca 

entender la cultura, permitirá a los estudiantes asistir a la puesta en escena de temáticas 

por demás relevantes y del despliegue de técnicas innovadoras. De igual modo, en cada 

una de las perspectivas, podrán asomarse a todo aquello que es posible realizar 

cuando de aprendizaje se habla. Sin dejar de lado la rica tradición derivada de la 

epistemología genética. 

 

La dinámica propuesta de revisión de investigaciones, para luego desarrollar un 

proyecto y someterlo a evaluación, hará posible una unidad de aprendizaje teórico-

práctica orientada a pensar la educación, desde la psicología, para el planteamiento de 

problemas y el diseño de propuestas investigativas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación educativa ha recorrido un camino marcado por el positivismo como 

paradigma social; acercarse con una visión crítica al estado actual de la investigación 

educativa implica reconocer que la manera como ésta es asumida y practicada, lleva en 

sí un carácter valorativo que guarda estrecha relación con la concepción doctrinaria de la 

que ella se deriva. 

 

En tal sentido, en los postulados actuales sobre la investigación educativa, existe 

coincidencia, desde la crítica social, en relación a la urgencia de un replanteo de los 

paradigmas teóricos tradicionales y sus metodologías de investigación, en especial, en la 

toma de conciencia de la necesidad de reivindicar lo humano desde un plano crítico y 

comprometido a partir de la educación, planteamiento que se reafirma cuando Esqueda 

expresa: La necesidad de una reconstrucción teórica y el escepticismo acerca de la 

significación social de la investigación educativa no implica, la ausencia de problemas 

que deban ser investigados o un debilitamiento de la capacidad investigativa del científico 

la educación. 

 

Lo planteado, caracteriza una práctica educativa formalizada en la cual subyace una 

concepción particular de la educación y de la sociedad, delineada en la filosofía de los 

proyectos educativos, por lo que es preciso adentrarse en el contexto de la educación 

actual para reconocer y comprender las diferentes prácticas y procesos que en ella se 

realizan. 

 

De esta manera, los criterios que subyacen en la planificación de la actividad 

educativa e investigativa dan razón del diseño y ejecución de programas de investigación 

de corte experimentalista y causal, en la búsqueda de la eficiencia de lo educativo hacia 

la modernización social Interés técnico que orienta. 

 

Hoy día, a la ciencia natural y a la tecnología las cuales son utilizadas para 

legitimar en la práctica relaciones de dominación, colocando en tela de juicio a las 
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operaciones analíticas de tipo neutral que limitan el acceso al conocimiento de lo 

humano. Esto no implica desconocer el papel que ha jugado en el conocimiento de lo 

social y educativo el paradigma empírico analítico, de lo que se trata es de reafirmar 

que lo social no sólo es una realidad objetiva interpretable desde lo cuantitativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Conocer la actualidad de la investigación de la psicología educativa y la 

importancia de la misma 

 

Objetivos Especificos 

 

 Identificar la metodología de investigación en el campo de la psicología educativa. 

 Analizar la diferentes problemáticas que se encuentran en el campo de la 

investigación en psicología educativa. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el estudio de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener nuevos 

conocimientos, explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos 

planteados y, por consiguiente, que nos puedan llevar a la solución de los mismos. 

 

Investigar parece ser la consigna de estos tiempos. Que se investiga poco. Que hay 

que mejorar la investigación. Que la investigación es condición necesaria para el 

desarrollo del país. Que las condiciones para investigar son difíciles. 

 

Como sea, todo indica que en la llamada sociedad del conocimiento, el tema de la 

investigación es algo complejo, valioso e ineludible. Sin embargo, pocas veces queda 

espacio y tiempo para la reflexión acerca del investigar en sí mismo, sobre su naturaleza 

y sentido. Lo que sigue es precisamente una invitación a revisar de qué estamos 

hablando cuando nos proponemos realizar, evaluar o utilizar la investigación proveniente 

de la psicología educacional. 

 

Qué es la investigación en psicología educativa 

 

Los intentos de respuesta pasan por varias aproximaciones posibles. Desde luego, no 

estamos refiriéndonos a un fenómeno estático, sino que a un proceso cuyo 

dinamismo lo hace estar en permanente construcción y reconstrucción. 

Consecuentemente, dejando en suspenso aún el abordaje de los dos constituyentes 

básicos de la pregunta (la investigación y la psicología educacional), la respuesta podría 
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elaborarse a partir de lo que ha sido la investigación en este ámbito, o de su situación 

actual, o bien, de su deber ser. 

 

Evidentemente, la sola formulación de la pregunta merece alguna interpretación 

respecto de su propósito. El contexto en que se enuncia - unas jornadas de 

psicología educacional en que se pone en común los esfuerzos por generar conocimiento 

y se confrontan perspectivas del trabajo realizado y por realizar, es una situación propicia 

para intentar algunas respuestas en las que la generación de conocimiento tenga utilidad. 

 

Entiéndase lo que sigue, entonces, más que como una constatación o intento 

descriptivo, como un modo de concebir la investigación en psicología educacional y a la 

vez como una propuesta para contribuir a que ésta cumpla una función social. 

 

Asumiendo que cuando hablamos de investigación, en primera instancia, hacemos 

referencia a la acción de generar conocimiento acerca de un objeto específico, queda 

por delante una conceptualización mayor, la cual requiere de varias consideraciones 

referidas al objeto mismo en el que se puede llevar a cabo esa acción. En efecto, si 

bien la psicología educacional parece estar suficientemente caracterizada en cualquier 

texto actual sobre la disciplina, hay algunos aspectos relacionados con su estatus 

epistemológico relevantes a la hora de investigar y que no siempre se tienen en cuenta. 

 

He aquí dos que son sustantivos para una estimación de las posibilidades y 

requerimientos de la investigación: 

 

 Como interdisciplina, la psicología educacional estudia el comportamiento de los 

actores de procesos educativos. 

 Ontológicamente, elcomportamiento es una dimensión inseparable de otras 

dimensiones de la condición humana que son objeto de estudio de otras 

disciplinas. Por lo mismo, ella no es accesible en sus significados más profundos 

sin una aproximación interdisciplinar. 

 

Tanto los comportamientos de los participantes en procesos educativos, como los 

procesos mismos, son abordables desde las ciencias sociales y, por su naturaleza, son 

más comprensibles que explicables. 

 

La primera de estas observaciones tiene como implicancias inmediatas la necesidad de 

generación de conocimiento con equipos de investigadores de disciplinas diversas y un 

llamado a adoptar resguardos para evitar reduccionismos. 

 

La segunda, rescata un problema epistemológico nada nuevo en las ciencias sociales, 

pero absolutamente vigente, sobre el cual se requiere una postura que tenga en cuenta 

tanto lo que ha sido la investigación acumulada, como las demandas sociales en la 

actualidad. 
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Se trata pues, de un objeto de estudio que cuanto más se pretenda delimitar o 

fragmentar y cuanto más se pretenda aprehender sin asumir su complejidad, tanto más se 

tenderá a desnaturalizarlo. Esto, lejos de convertir la investigación en una empresa casi 

inalcanzable por su dificultad, abordable por unos pocos que puedan afrontar altas 

exigencias de especialización, se traduce en la necesidad de integración de esfuerzos 

disciplinares diversos y de actores y roles heterogéneos. Así entonces, no se debería 

esperar que los aportes a la investigación en psicología educacional no solamente 

provengan desde la psicología y exclusivamente e parte de los psicólogos, como 

tampoco que la generación de conocimientos la realice sólo la “gente de ciencia”. 

 

Si la investigación alude a la generación de conocimiento y si un propósito fundamental 
es la utilización de éste en contribuir a la función social de educar, es posible diferenciar 
dos tipos de investigación en psicología educacional: la que genera conocimiento 
científico y la que genera conocimiento profesional. 
 

El conocimiento científico se identifica con la sistematicidad y la rigurosidad, lo que exige 

la formación de recursos humanos calificados para lograr una producción validada por la 

comunidad científica. El conocimiento profesional tiene como rasgo distintivo el ser 

generado en el quehacer propio de profesionales, en el ejercicio de su rol y validado en la 

misma práctica. No cabe oponer estas formas de generar conocimiento. Más bien, lo 

deseable es alcanzar una suerte de complementariedad entre ambas. 

 

De lo anterior se infiere que la investigación en psicología educacional es la que 

realizan tanto científicos como profesionales. La formación de unos y otros no es 

excluyente, sino que en su nivel básico se podría esperar que fuese similar. Es 

relevante, por lo mismo, la calidad de la formación en investigación que reciban los futuros 

profesionales de la educación. Se infiere también que en el desarrollo de la investigación 

en psicología educacional es deseable el aporte de estudiantes en vías de convertirse 

en científicos o profesionales. 

 

Del mismo modo que la investigación científica debería provenir no sólo desde la propia 

psicología, la investigación profesional podría proceder de otras profesiones. De hecho, la 

identificación del “conocimiento profesional” surge del campo de la pedagogía. La 

concepción originalmente se relaciona con los planteamientos de Dewey acerca de la 

necesidad de crear el pensamiento reflexivo y, más tarde, con la concepción de 

Schön del profesor como un investigador de su práctica, diferenciándolo de un 

técnico, pues como “práctico reflexivo” genera conocimiento “en” y “sobre” la acción. 

 

Conceptualmente, el conocimiento profesional se puede entender como “el conjunto de 

informaciones, habilidades y valores que los profesores poseen procedentes tanto de su 

participación en procesos de formación, como del análisis de su experiencia práctica; una 

y otra puestas de manifiesto en su enfrentamiento con las demandas de la complejidad, 

incertidumbre, singularidad y conflicto de valores propias de su actividad profesional, 

que representan a su vez oportunidades de nuevos conocimientos y crecimiento 

profesional” . 
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Así como el profesor genera conocimiento profesional sobre su quehacer, se podría 

esperar que un profesional de la psicología genere conocimiento acerca del suyo, aunque 

aún no se identifique formalmente la existencia de un “conocimiento profesional del 

psicólogo”, por lo que habría que empezar a reconocerlo desde ya. Ahora bien, si uno y 

otro tienen aspectos en común al punto de llegar a trabajar en un mismo establecimiento y 

aportar cada cual desde su especialidad a la tarea de educar, queda clara y justificada la 

alusión al conocimiento profesional para ambos casos, como también se justificaría 

promover la integración de sus contribuciones. 

 

El conocimiento profesional es muy cercano a la acción, a la experiencia, y se 

comunica fundamentalmente en forma oral. Esto no quiere decir que prescinda del 

conocimiento de la ciencia. Tampoco que sea de menor valía ni que se pueda diferenciar 

claramente; más bien, constituye una amalgama de saberes propiamente profesionales 

que incorporan componentes científicos. 

 

La posible confluencia de los dos tipos de conocimiento enunciados no parece ser tarea 

fácil. Tampoco lo es el conocimiento científico acumulado. Esto no es exclusivo de la 

psicología educacional ni de las ciencias de la educación, sino que corresponde a una 

situación que atañe a las ciencias sociales en general. Los modos de hacer ciencia, las 

preguntas que la orientan, las formas de concebir el objeto y las formas de aprehenderlo, 

suelen atribuirse al predominio de un determinado paradigma
 
que es el fundamento de 

las realizaciones científicas durante un cierto tiempo, al cabo del cual se agota y se 

sustituye por uno nuevo. A diferencia de las ciencias de la naturaleza, en las ciencias 

sociales esto parece no cumplirse, ya que no es posible reconocer una forma básica 

dominante que sustente el quehacer científico. El conocimiento se genera desde 

concepciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas diversas y en varios 

aspectos incompatibles. Esto lleva a diversas tensiones paradigmáticas. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La situación planteada se confirma en el curso seguido por la psicología educacional. 

Una revisión de la investigación de los últimos cinco años reportada en nuestro país, 

sometida al reconocimiento del paradigma que las sustenta a partir de las preguntas 

ontológica, epistemológica y metodológica propuestas por Guba, ilustra la coexistencia de 

conocimiento generado desde diversas posturas paradigmáticas. Mientras buena parte 

de la investigación se orienta a explicar, privilegiando el uso de métodos 

cuantitativos, otra parte, de amplitud creciente, se orienta a comprender, recurriendo 

principalmente a métodos cualitativos. Diversos análisis parecen coincidir en que el 

conocimiento generado en una y otra corriente es, en términos generales, aún simple y 

de un nivel de análisis predominantemente descriptivo. Por lo mismo, tiene reducidas 

posibilidades de promover cambios. 

 

En vista de lo anteriormente expuesto, la investigación en psicología educacional en lo 

referente a sus fundamentos, parece tener más de una identidad, o bien, una difusión de 
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identidades. Esto plantea el desafío de imaginar un deber ser en la generación del 

conocimiento de manera de maximizar el valor pragmático de éste, en el entendido que 

se trata ni más ni menos que de un ejercicio de reflexión, pues sería exagerado tener la 

pretensión de cambiar el rumbo de la ciencia. La idea es cómo asumir el curso de la 

tradición y darle sentido a ella. 

 

La investigación en psicología educacional “es” lo que “ha llegado a ser”. El paso 

siguiente es cómo seguir construyéndola. Por una parte, se requiere una postura frente a 

las tensiones paradigmáticas y, por otra, buscar formas de contribuir a una progresiva 

mayor calidad. Lo que se está haciendo hoy será definitorio del futuro del conocimiento 

que se genere. Por lo mismo, es difícil emitir juicios acerca del presente sin tener en 

cuenta y sin apostar por una dirección a seguir. 

 

Asumir el curso de la tradición implica reconocer la legitimidad de la investigación 

generada desde paradigmas diversos. No es necesario hacer una opción radical en favor 

de aproximaciones más cercanas al positivismo o, en el otro extremo, al paradigma 

crítico; lo que no significa desconocer tensiones y conflictos. Para muchos efectos, la 

investigación que privilegia el explicar parece necesaria y conveniente. Sin embargo, se 

puede decir lo mismo de la que privilegia el comprender. También desde ambas se puede 

pretender hacer transformaciones. 

 

Difícilmente se puede desarrollar una síntesis que integre enfoques que en algunos 

aspectos resultan irreconciliables, pero sí es posible intentar una aproximación hacia la 

complementariedad y articulación. 

 

En buena medida, es lo que propone Bolívar desarrollando un muy fundamentado análisis 

del explicar, comprender y transformar, refiriéndolo al conocimiento de la enseñanza y 

teniendo como referentes las perspectivas positivistas y crítica. Las posibilidades de 

articulación las sustenta en la distinción de tres tipos de intereses del conocimiento, 

hecha por Habermas: interés técnico, interés práctico e interés emancipatorio. 

 

A propósito de tal distinción, creo necesario señalar que los intereses dominantes en la 

investigación, representados por los investigadores, tienen su contraparte social en las 

demandas de las políticas públicas existentes en un determinado contexto, las que de 

algún modo se traducen en criterios de calidad, que a fin de cuentas serán los que se 

utilicen para establecer la sustentabilidad de líneas de investigación o de proyectos 

específicos. Consecuentemente, el investigador no puede mantenerse ajeno a los 

requerimientos sociales que tienen incidencia en la generación del conocimiento. 

 

Así por ejemplo, en este mundo globalizado de hoy, en este aquí y ahora, no cabe 

sustraerse de las demandas de objetivación de logros, evidenciables en la elaboración de 

estándares de distintos tipos y, consecuentemente, en la necesidad de fragmentar, aislar 

y mensurar variables. No se puede dejar de considerar que hoy se impone la necesidad 

de generalizar y cuantificar, de asociar variables, de buscar relaciones causales. 
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Ciertamente, el investigador como tal o como profesional, tiene la opción o la misión 

de promover cambios también en las formas de concebir las ciencias y cómo y qué 

investigar en ellas. Pero al mismo tiempo, debe desarrollar su labor conforme a las 

reglas del juego de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Puede optar, pero asumiendo 

que las agencias que financian investigaciones y las instituciones que evalúan su 

quehacer tienen, legítimamente, sus propios criterios de calidad. 

 

No se trata meramente de desarrollar estrategias de adaptación para poder ganar 

concursos y lograr investigar. Ni siquiera es necesario que sea así. Los intereses que 

guían el conocimiento pueden concebirse como de complejidad y alcance crecientes, 

en que el estrato superior contiene a los anteriores. El interés práctico incluiría al interés 

técnico y el interés crítico a ambos. El interés técnico sería el primario e ineludible. 

 

Los otros dos podrían ser convenientes o necesarios, según la postura que los 

investigadores adopten. Epistemológicamente, el interés técnico estaría en consonancia 

con aproximaciones más positivistas y con metodologías preferentemente cuantitativas; 

el interés práctico, correspondería a aproximaciones paradigmáticas constructivistas (e 

interpretativas); mientras que el interés emancipatorio, a la aproximación ideológica propia 

del paradigma crítico. 

 

La diferenciación entre los tres tipos de intereses en la generación de conocimiento 

también es aplicable a los procesos de formación profesional de profesores y, por ende, a 

lo que se puede asumir para el ejercicio del rol profesional. Es así como en un intento por 

caracterizar las tradiciones del perfeccionamiento como instancia de desarrollo 

profesional, Zeichner
 

identifica tres orientaciones básicas: la positivista (de mayor 

énfasis técnico), la interpretativa (que enfatiza lo cultural y naturalista) y la crítica (con 

interés en lo sociopolítico y emancipatorio). De acuerdo a esta clasificación, la 

concepción del profesor como investigador correspondería a la orientación interpretativa, 

por lo que para dar cabida al conocimiento profesional de éste se requeriría superar el 

interés técnico ascendiendo, al menos, al interés práctico (por extensión, de acuerdo a lo 

que hemos planteado anteriormente, esto sería aplicable a la posibilidad de desarrollar 

conocimiento profesional del psicólogo y, eventualmente, de otros profesionales). 

 

Atribuir tal relevancia a la generación de conocimiento como para considerarla un rasgo 

distintivo entre un técnico y un profesional, tiene fuerte impacto en la concepción de lo 

que debe ser la formación inicial y el perfeccionamiento. En efecto, De Vicente, en 

una revisión de modelos de formación de profesores, identifica tres aspectos básicos: la 

orientación a formar profesionales reflexivos, que trabajan en colaboración y que 

construyen conocimiento. 

 

Siguiendo la línea argumental enunciada a propósito del conocimiento profesional, por 

qué no rescatar, entonces, esos tres aspectos básicos en la formación inicial y continua 

de otros profesionales relacionados con la educación, como sería el caso de los 

psicólogos. Esto es consistente con el hecho de que, al menos en nuestro país, quienes 
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estudian pedagogías y psicología, tienen una formación que, a partir de una base común, 

conduce a la obtención de una licenciatura y un título profesional. Comprender así las 

cosas, puede contribuir a superar la dicotomía entre formación científica (licenciatura) y 

formación profesional (título de educador, título de psicólogo u otro); pero no puramente 

desde un punto de vista conceptual, sino especialmente por su contribución a reducir la 

brecha entre el quehacer científico y el profesional, haciendo más eficaz a uno y otro 

por la vía de la complementariedad. 

 

Si la responsabilidad de generar conocimiento en el ámbito de la psicología educacional 

recae básicamente en especialistas de la psicología y de la educación (sin descartar el 

concurso de otros, especialmente quienes están relacionados con las ciencias sociales), 

aportando tanto desde el conocimiento científico como desde el profesional, es claro que 

los procesos de formación inicial son cruciales para lograrlo y de tal envergadura como 

para comprometer al diseño curricular en su totalidad. La investigación en psicología 

educacional, como en otras ciencias relacionadas con la educación, podrá beneficiarse 

de procesos formativos que preparen para la generación de conocimiento en forma 

progresiva, materia sobre la cual existe una serie de acuerdos tomados en un seminario 

latinoamericano de universidades pedagógicas que, de concretarse y armonizarse con la 

formación de psicólogos, podrían ser un aporte sustantivo para el conocimiento que se 

genere en la psicología educacional. 

 

La necesidad de que la investigación sea un trabajo colaborativo, interdisciplinar y de 

grados de complejidad creciente, está en consonancia con los requerimientos sociales 

nacionales e internacionales del presente de priorizar grandes problemáticas a resolver, 

difícilmente accesibles para investigadores que trabajen aisladamente y que se aparten 

de los focos priorizados. Es imperativo, entonces, el trabajo en equipos cada vez más 

heterogéneos, fortalecer redes, constituir consorcios. En buena medida, lo que llegue a 

ser la investigación en psicología educacional dependerá de las decisiones que se 

tomen al respecto. Estas están en estrecha relación con otras acciones claves para 

incrementar la cantidad y calidad del saber acumulado, como la búsqueda de la 

consistencia entre la relevancia otorgada a la investigación y el diseño curricular de los 

procesos formativos, la implementación de más programas de postgrado, el incremento 

de las publicaciones y la creación de instancias para poner en común el saber acumulado 

y la reflexión acerca de éste. 

 

PRINCIPALES INVESTIGADORES DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 

WILLIAM H. KILPATRICK (N. 1872) 

 

Es el discípulo y continuador de la obra de Dewey también una de las 

personalidades más interesantes de la pedagogía contemporánea. Para él la educación 

se dirige a la vida para hacer a la vida mejor, está dentro de la vida misma; es parte 

del proceso mismo de la vida en tanto que la vida tenga valor. La educación rehace la 

vida, y la rehace no sólo, ocasionalmente, sino deliberadamente, de un modo continuo. 
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De suerte que la educación es la reconstrucción continua de la vida en niveles cada 

vez más altos. Kilpatrick es también un creyente en la democracia, a la que considera 

como el esfuerzo para dirigir a la sociedad sobre una base de respeto a la personalidad. 

A la educación le interesa sobre todo desarrollar personalidades de modo que cuando 

sean mayores se hagan cada vez más adecuadamente auto directoras. La base de toda 

educación está en la actividad o mejor en la auto actividad realizada con sentido y 

entusiasmo. Kilpatrick es quien formuló primero la idea del "método de proyectos", el más 

característico de la educación activa. 

 

Tal vez la culminación de todo este proceso hacia la definición de la psicología de la 

educación debía desempeñar un papel de primer orden en la elaboración de una 

pedagogía científica quien fundó la revista "Archivos de Psicología" y puso en marcha, en 

1906, un semanario "Psychologie-Pedagogique" así fue definido claramente en los 

primeros años del siglo XX. Así, autores Europeos como A. BINET, DECROLY, E. 

CLAPAREDE, no utilizaran este término hasta la década de 1970. 

 

Por esta razón, conviene establecer matices entre la psicología de la educación 

estadounidense y la psicopedagogía Europea. 

 

Fue a partir de la década de 1980, domina el campo de la psicología de la educación y 

constituye el marco teórico de referencia del constructivismo, que viene hacer como la 

aplicación de la psicología cognitiva a la educación. En esta perspectiva, la memoria, el 

olvido, la transferencia, las estrategias, dificultades y determinantes del aprendizaje 

(Inteligencia, Motivación, Personalidad, Creatividad, necesidades especiales), la 

interacción educativa, la disciplina y el control en el aula, la evaluación, la lectura, el 

fracaso escolar, la solución de problemas, etc., constituyen hoy los tópicos de la 

psicología de la educación. 

 

W. A. LAY (1862-1926) 

 

Es otro destacado cultivador de la pedagogía experimental. Para él esta pedagogía tiene 

como característica el empleo de los métodos exactos de la investigación científica, 

sobre todo la observación, la estadística v la experimentación. Sus ideas se basan en el 

estudio de las acciones y reacciones del medio sobre el educando, entendiendo por éste 

tanto el medio biológico, natural, como el social y cultural. Es también representante de la 

pedagogía activa, de la acción en un sentido voluntarista. 

 

ELLEN KEY (1849-1926). 

 

Aunque no fue una pedagoga, sus ideas sobre el niño y su educación expuestas en la 

obra El siglo del niño en 1900, produjeron por su realismo un efecto extraordinario. Para 

ella, lo más importante es la vida del niño, que está por encima de la familia, de la 

sociedad y del Estado. Esto exige que se le conceda la mayor libertad en la educación, 

siguiendo las leyes de la naturaleza, y observando el desarrollo personal del niño. Los 
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padres y la escuela ahogan la individualidad de éste y hay que ir contra ellos para 

libertarlo de todas sus amarras. Ellen Key sigue las ideas de Rousseau, remozadas con 

las de Nietzsche y Spencer, y su obra tiene un valor más polémico que constructivo. 

 

HUGO GAUDIG (1860.1923) 

 

Es el más alto exponente de la pedagogía de la personalidad, que constituye para él la 

superación de la individualidad; ésta es algo dado, natural, aquélla es algo a conquistar, 

espiritual. La personalidad es la síntesis de lo individual y lo social, de lo cultural y lo 

natural, de lo físico y lo espiritual. Es, en suma, la idea de la plena humanidad. La 

educación debe estar al servicio de la formación de la personalidad. La escuela no es un 

mero lugar de enseñanza, sino un centro de vida, en el que se desarrolla la 

personalidad formada, que está en íntima relación con la del niño por formar. El método 

debe estar subordinado a él y no viceversa como ocurre de ordinario. La escuela debe 

estar también en relación con las esferas sociales y culturales (de la vida en la que se ha 

de introducir al niño., pero ninguna de ellas debe adquirir predominio sobre la 

escuela, que ha de estar esencialmente al servicio de la personalidad en desarrollo 

y de la comunidad cultural nacional. 

 

PERCY NUNN (1873-1943) 

 

Representa la dirección individualista inglesa. Para él la educación debe limitarse a 

asegurar a cada uno las condiciones bajo las cuales pueda desarrollarse más 

plenamente la individualidad, es decir, a capacitarla para hacer su contribución 

original a la totalidad de la vida humana de un modo tan pleno y característico como 

lo permita su naturaleza, dejando a cada individuo la forma de hacer esta contribución 

por sí mismo. La escuela es para él un ambiente selecto donde lar energías creadoras 

de la juventud pueden actuar hacia la individualidad en sus mejores condiciones. 

 

EMILE DURKHEIM 

 

Quién sostenía que la educación es un hecho social, exterior al hombre como 

individuo y de carácter coactivo. 

 

La propuesta educativa de Durkheim, tiene como antecedente la función de la 

educación que para este pensador consiste en adaptar al niño y la niña al ámbito social. 

Para eso deben reunir dos condiciones, la pasividad en el educando y la ascendencia 

del educador. 

 

Como consecuencia de las referidas condiciones el educador debe transmitir al 

educando, más que contenidos, mantenimiento de pautas y valores, como función 

educativa integradora, y la asignación de roles, teniendo en cuenta que la educación tiene 

una orientación única, en la medida que debe convertirse en un instrumento que 

transfiere las ideas morales que transmiten a la sociedad. El educando debe recibir estas 
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orientaciones con pasividad, comparable a aquél en que se halla artificialmente sumido el 

hipnotizado. Su conciencia no encierra todavía más que un reducido número de 

representaciones capaces de luchar contra las que le son sugeridas; su voluntad es 

aún rudimentaria y por tanto, resulta fácilmente cuestionable. Por esa misma razón es 

muy accesible y propenso a la imitación. 

 

Durkheim sólo ve en el fenómeno educativo su función social y desde esa perspectiva 

aparece siempre la educación como un fenómeno social, y como consecuencia de ello, el 

proceso educativo se transforma en un proceso de adaptación metódica a la sociedad. 

Para Durkheim la educación es un conjunto de prácticas, de maneras de proceder, de 

costumbres, que constituyen hechos perfectamente definidos y cuya realidad es similar a 

la de los demás hechos sociales. La pedagogía, sin embargo es la reflexión aplicada, 

lo más metódicamente posible, a las cosas de la educación con miras a regular su 

desarrollo. 

 

W. T. PREYER 

 

Sus intereses fueron muy amplios, abarcando sus primeros estudios la bioquímica de la 

sangre y la fisiología de la audición, así como las causas del sueño y los rasgos de 

los estados hipnóticos. Pero es por sus dos trabajos sobre el desarrollo -sobre la 

embriología conductual y sobre el desarrollo temprano de los niños- por lo que se le 

reconoce en la actualidad. En “Mind of the Child”, Preyer perfeccionó un método de 

estudio infantil que todavía se está utilizando hoy día. Preyer observó atentamente a su 

propio hijo, Axel, para trazar el desarrollo durante los tres primeros años de su vida. 

Describió la risa, la sonrisa, la actividad, la actividad motriz, la autoconciencia y el 

desarrollo cognitivo del niño, en un lenguaje claro y sencillo. 

 

La metodología era simple y directa. El padre (u observador) únicamente tenía que 

mantener un minucioso registro diario de las actividades del niño y de cómo éstas se iban 

modificando, elaborando o extinguiendo. Preyer no inventó esta técnica, pero la 

perfeccionó, y demostró cómo podía utilizarse en un programa científico de estudio infantil. 

La normatividad (naturaleza secuencial, predictibilidad) de la conducta del niño 

pequeño fue comprada por Preyer con la de los animales no humanos. Para 

Preyer, la " mente del niño recién nacido no se parece a una tabula rasa,...sino a una 

pizarra ya escrita antes del nacimiento". Más aún: " Ningún hombre es, en este sentido, 

un mero advenedizo, que ha de alcanzar el desarrollo de su mente (psique) únicamente 

a través de su experiencia individual; más bien cada uno debe, mediante su experiencia, 

completar y animar nuevamente sus dotaciones hereditarias, los restos de las 

experiencias y actividades de sus antepasados". 

 

Fue un hombre de su tiempo, evolucionista en sus perspectivas y comprometido con el 

establecimiento de nuevos dominios de la ciencia psicológica. En conjunto, su obra y 

orientación demostraron que el estudio de los niños podía constituir tanto un area 

científica como un movimiento social y humanista. 
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JAMES MARK BALDWIN (N.1861) 

 

Para él, el "método genético" u orientación evolutiva era lo que consideraba más valioso; 

no en vano ello constituía el centro de sus singulares contribuciones a esta área. Lo 

que para Baldwin significaba el método genético queda aclarado en su respuesta a la 

cuestión que él mismo se planteó: "¿cómo puede el desarrollo del orden mental de los 

fenómenos investigarse con provecho?". Baldwin citó la respuesta que él había dado 

anteriormente, a saber, que los métodos mecanicista o atomista no realizarán esta tarea, 

porque "tanto la vida como la mente resultan despojadas de su más rico significado. Todo 

cambio genético da paso a un avance real, a un progreso de una parte de una parte de 

la naturaleza hacia un modo de realidad superior. En efecto, las cosas nuevas se 

alcanzan diariamente en la vida, en la mente y en la sociedad; resultados que no 

pueden interpretarse en términos de la mera composición de elementos asociados". En 

conclusión: (1) toda serie realmente genética es irreversible; y (2) cada nuevo estadio o 

término de una serie realmente genética constituye un nuevo modo de presencia en lo 

que se llama realidad. 

 

Esta concepción dinámica del desarrollo fue aplicada por Baldwin a tres áreas 

principales, que siguen siendo centrales para los teóricos actuales: el desarrollo motor 

y cognitivo de los niños, el interaccionismo social y el desarrollo de la personalidad, 

y la ontogenia (formación y desarrollo individual de un organismo) y la filogenia (desarrollo 

y evolución general de una especie) de las funciones y de la conducta. 

 

G. STANLEY HALL 

 

Por numerosas razones, Hall merece ser mencionado el primero, tanto desde la 

perspectiva de la psicología americana del desarrollo como de la experimental. Hall 

destacó en su papel de organizador, reclutador y divulgador de la nueva ciencia. A 

partir de él se realizaron excavaciones en el arenoso edificio del estudio infantil. 

 

La psicología del desarrollo ganó y perdió terreno con Hall. Lo ganó, porque 

algunas de las más significativas áreas de la investigación evolutiva –los tests 

mentales, el estudio de los niños y la educación preescolar- fueron especialmente 

influidas por el propio Hall o por personas que en un momento dado fueron discípulos 

suyos. 

 

EDOUARD CLAPARÉDE (1873-1940) 

 

Representa como pocos la tendencia psicológica en la pedagogía. A él se debe la 

creación, con Bovet, del conocido "Instituto J. J. Rousseau", hoy convertido en Facultad 

de la Universidad de Ginebra y la obra Psicología del niño y pedagogía experimental 

(1905), entre otros muchos trabajos. Claparéde, siguiendo a Rousseau, insiste en la 

necesidad del estudio del niño para su educación, ya que tiene características psíquicas 

propias diferentes de las del adulto. Por otra parte Claparéde es el autor de la idea de la 
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"pedagogía funcional" entendiendo por ésta la basada en las necesidades e intereses del 

niño. Para él la infancia es la edad propia del juego, de la plasticidad, y de aquél pasa 

paulatinamente al trabajo, que es el complemento natural del juego. Defiende la "escuela 

activa", partiendo de la idea de que la actividad está siempre suscitada por una necesidad. 

 

PIAGET (N. 1896) 

 

Es también uno de los más entusiastas defensores de la educación nueva y de la escuela 

activa. Para él, educar es adaptar el individuo al medio ambiente social. La educación 

debe basarse en la psicología del niño y en sus manifestaciones activas, 

características de la infancia. 

 

Desde la investigación y profundización del problema complejo de la formación 

intelectual, Piaget postula una nueva concepción de inteligencia, que influye directamente 

sobre las corrientes pedagógicas del momento. Según este psicólogo "la inteligencia es la 

adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia 

actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos." 

 

A raíz de esta concepción, Piaget formula el proceso de desarrollo de la inteligencia a 

partir de la división del mismo en seis períodos, cada uno de los cuales supone un 

avance en relación con el anterior. A lo largo de este desarrollo, el objetivo es lograr el 

equilibrio del psiquismo, que se caracteriza por la estabilidad y la actividad que permitirán 

anticipar las situaciones a enfrentar. En este contexto, lo esencial de cada construcción o 

período anterior permanece casi siempre en forma de base sobre la cual se alzarán los 

logros de sucesivas fases del aprendizaje. 

 

VYGOTSKY 

 

Rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple 

acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. 

 

Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de 

otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotski no niega la importancia del aprendizaje 

asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la 

interacción social. Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 

Para nadie es desconocida la influencia que el trabajo de Vygotski ha ido cobrando a lo 

largo de los últimos 30 años en ciertos sectores de la psicología 
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MARÍA MONTESSORI 

 

Basa su método en darle al niño libertad con responsabilidad en un ambiente preparado 

con la guía de una persona especialmente entrenada. De acuerdo a la Dra. Montessori 

Cada niño trae consigo una guía interna, desde su nacimiento, para encausar su 

desarrollo como un proceso natural. Cuando un niño está listo para aprender nuevos y 

más difíciles retos, el guía lo ayuda proporcionándole los medios necesarios para que 

pueda hacerlo. 

 

La Dra. Montessori sostenía que ningún ser humano puede ser educado por otra 

persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo porque de otra forma 

nunca llegará a aprenderlas. Un individuo bien educado continúa aprendiendo después 

de horas y los años que pasa dentro de un salón de clase porque está motivado 

interiormente por una curiosidad natural, además del amor al aprendizaje. La Dra. María 

Montessori pensó, por lo tanto, que la meta de la educación infantil no debe ser llenar 

al niño con datos académicos previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural 

de aprender. 

 

La Dra. Montessori escribió: "Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar 

hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar." 

 

El método Montessori, ha sido uno de los primeros métodos activos en cuanto a su 

creación y aplicación. Fundado principalmente en las actividades motrices y 

sensoriales, se aplica sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora lo ha 

extendido también a la segunda infancia. Surgió de la educación de los niños 

anormales y se aplicó primeramente en las "Casas de los niños" que la doctora 

Montessori abrió en Roma en 1907. 

 

DECROLY 

 

La propuesta pedagógica decrolyana propone una verdadera educación por la 

acción. Surgió simultáneamente con el de Montessori, y como él tuvo su punto de partida 

en la educación de los niños anormales, en 1907. Se basa en la actividad individual y 

colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la globalización de la vida anímica, a la 

que se acomodan sus métodos de los centros de interés y de las ideas asociadas, que 

rompen la rigidez del programa escolar. Importante también en este sentido es su 

concepción de la lectura ideo-visual, que parte de las frases y palabras en vez de las 

sílabas y letras como los métodos ordinarios. Finalmente hay que señalar en él la 

importancia que da al ambiente, tanto dentro como fuera de la escuela, quebrando 

también la ordenación rígida del mobiliario y acentuando la necesidad de un medio 

natural. 
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BERIHOLD OTTO (1859-1933) 

 

Representa la pedagogía naturalista alemana, acentuando también el valor de la 

individualidad infantil y de la libertad en la educación. Sus dos ideas esenciales son la 

"enseñanza global" y la educación en "idioma infantil". Según ésta el lenguaje de los 

niños debe ser estudiado y clasificado conforme a su edad, y la enseñanza debe darse 

en él para llegar poco a poco al lenguaje normal y correcto. Según aquélla, la instrucción 

debe realizarse, no por materias separadas, sino en temas globales, determinados por el 

maestro y sus alumnos. 

 

ALFRED BINET (1857-1911) 

 

Es el creador de los test para la medida de la inteligencia en los niños, que han 

servido de base para su mejor estudio y educación en los tiempos modernos. Basados en 

una escala graduada que aumenta en dificultad, consisten en una serie de pruebas 

que sirven para determinar la edad mental del niño. Además, Binet ha hecho en su 

obra Ideas modernas sobre los niños, agudas observaciones sobre su psicología y 

educación, la cual debe basarse según él en la observación y la experiencia, 

entendiendo por esto el estudio sistemático del niño, entre sus intereses se incluye el 

hipnotismo y la teoría de la asociación. También estudió la memoria de niños y de adultos 

con facultades especiales. En suma, Binet fue un diestro investigador que contribuyó en 

gran medida a nuestra comprensión de cómo valorar las facultades cognitivas y al 

análisis experimental del funcionamiento y crecimiento cognitivos. Su obra y sus ideas 

sobre estos problemas fueron sorprendentemente "modernos". 

 

ALFRED ADLER (1870-1940) 

 

Representa la dirección de la llamada "psicología individual", que se separó de la escuela 

psicoanalítica de Freud, sobre todo por no asignar a la " libido " un carácter sexual 

como aquélla, sino considerándola como una fuerza vital. A Adler se debe una gran 

contribución a la pedagogía por la significación que da a la vida anímica de la primera 

infancia. A él se debe también la idea tan difundida hoy del "sentimiento de inferioridad" 

que surge en el niño al encontrarse en circunstancias difíciles o excesivamente 

halagadoras. La pedagogía de Adler es especialmente interesante para la educación de 

los niños difíciles o niños problemas. 

 

ADOLFO FERRIERE (N. 1879) 

 

Entusiasta defensor y difundidor de la escuela activa de la educación nueva en 

Europa. Su labor infatigable como escritor, conferencista y fundador de Asociaciones y 

Revistas le ha hecho acreedor al reconocimiento de todos los que se interesen por la 

educación. Sus ideas originariamente se basaron en concepciones biológicas que 

después se han transformado en una filosofía espiritualista. Partiendo del "élan vital" de 

Bergson considera que el impulso vital espiritual es la raíz de la vida, la fuente de 
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toda actividad, y que el fin de la educación es conservar y aumentar este impulso 

de vida que se dirige al fin supremo. 

 

PAULO FREIRE 

 

Para Freire el punto de partida de su pedagogía es la acción y reflexión desde el punto 

de vista del oprimido y este punto de partida permite definir su pedagogía orientada a la 

humanización. La educación para Freire es darle al educando conciencia para asumir su 

rol; la educación se manifiesta en la liberación de la opresión. Dice además, la 

educación es una forma de percibir su realidad social, y al hacerlo el sujeto está haciendo 

historia; es protagonista de su historia. Es por lo tanto para Freire, la educación un 

proceso dinámico, un proceso de acción de parte de los sujetos, y concluye entonces 

que educación es un producto de la praxis, no es sólo reflexión sino una actividad 

orientada a transformar a través de la acción humana. 

 

Propone la educación liberadora, en la cual el educador debe dar prevalecencia al dialogo 

con el educando. El educador ya no es solo el que educa sino que es educado a 

través del dialogo con el educando, quien al ser educado, también educa. P. FREIRE 

sostiene que la educación es un proceso que requiere libertades y no contrariar a ellas. 

Para Freire la pedagogía liberadora el educador no es el que transmite la realidad, sino 

que es el educando el que la descubre por sí mismo. El conocer, no es sólo una 

producción de conocimientos nuevos, sino que es también apropiarse de los 

conocimientos ya obtenidos, someterlos a una autocrítica para producir nuevos 

conocimientos. 

 

FREEBEL 

 

Elaboro una teoría para educar a los niños más pequeños fundamentada en la 

actividad y la acción, creó juguetes educativos para mantener activa la inteligencia a 

través el juego. 

 

SIGMUND FREUD 

 

Las aportaciones de FREUD resultan perfectamente validas en el ámbito escolar, puesto 

que proporcionan explicaciones a ciertos comportamientos del educando y del educador. 

En primer lugar, el psicoanálisis mantiene un fuerte compromiso con el postulado según el 

cual las adaptaciones en la madurez se comprenden adecuadamente en términos de la 

historia vital del individuo. Este compromiso con el "método genético" era fundamental 

para la posición psicoanalítica desde sus comienzos y, al mismo tiempo, ha prefigurado 

la orientación básica de casi todas las teorías modernas de la personalidad. En 

segundo lugar, la teoría psicoanalítica presenta la fijación y la regresión como 

mecanismos que explican cómo experiencias particulares pueden posteriormente influir 

en la conducta y las funciones... De aquí que se considere que la estabilidad de los 

efectos de las experiencias tempranas sea debida al cese virtual de los procesos 
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evolutivos normales. Las experiencias o recuerdos tempranos permanecen intactos y, en 

consecuencia, interfieren en el desarrollo posterior. 

 

Una tercera propuesta general de Freud es el determinismo psicológico. Las acciones y 

las funciones psicológicas del individuo se conciben como determinadas por una 

combinación de fuerzas internas y externas; las acciones pueden así comprenderse 

totalmente mediante un análisis preciso del pasado biológico y conductual del individuo. 

Freud y su escuela forzaron las implicaciones y demostraron su utilidad en la diagnosis y 

el tratamiento de una variedad de desórdenes conductuales y emocionales, inexplicables 

de otra manera. 

 

Freud ofreció directrices para el análisis del contenido del desarrollo. Entre otras, están la 

naturaleza de las expresiones sexuales del niño, la agresión y la importancia de los 

vínculos sociales tempranos con la madre. Aunque el énfasis en la expresión sexual ha 

decrecido en las teorías actuales, la atención por la agresión y la dependencia (o apego) 

sigue siendo central. 

 

PAVLOV 

 

Es el principal representante del llamado condicionamiento clásico. Consiguió importantes 

avances dentro del conductismo a través de sus experiencias con animales. El centro 

de procesos de enseñanza en la teoría del condicionamiento clásico. 

 

J. DEWEY 

 

Utiliza la aportación más relevante de W. JAMES, ya sea por su trascendencia, por su 

definición de auto concepto, que adquiría en nuevo valor en la segunda mitad del siglo 

XX con la psicología humanista. 

 

Propuso una psicología de la educación como disciplina, entre las ciencias del 

comportamiento y la práctica educativa, tomando como punto de partida la experiencia. 

Es el representante más significativo de la pedagogía americana y quizá de la 

pedagogía contemporánea. Influido por la concepción pragmatista de William James, 

Dewey comenzó por oponer a la concepción herbartiana de la "educación por la 

instrucción" su teoría de la "educación por la acción". En este sentido acentuó el 

carácter de la educación como un "learning by doing", como un aprender haciendo. 

Estas ideas las puso en práctica en su citada escuela de Chicago, y de ella 

surgieron multitud de sugestiones y experiencias para todo el mundo. La educación para 

él es a la vez una función social y una función individual, por una parte es la suma total 

de procesos por los cuales una comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de 

asegurar su propia existencia y desarrollo. Y por otra, es también igual a crecimiento, a 

una continua reconstrucción de la experiencia. La escuela no es una preparación para 

la vida, sino la vida misma depurada; en la escuela el niño tiene que aprender a vivir. 
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E. L. THORNDIKE 

 

Su destacado aporte a la educación radica en la ley del efecto: como el comportamiento 

que va seguido de premio o éxito, a fin de unir psicología y educación. 

 

En el centro de interés ha venido a fijarse hoy en los procesos de enseñanzas y 

aprendizaje, la recopilación las aportaciones de los grandes paradigmas de la 

psicología en cuanto a teorías del aprendizaje, entra las que incluyen las teorías del 

conocimiento instrumental. 

 

W. JAMES (1842 – 1910) 

 

El gran filósofo y psicólogo norteamericano, representante del pragmatismo en la filosofía 

y del individualismo en la educación, se ha ocupado de ella sobre todo en sus conocidas 

Charlas a los maestros, publicadas en 1899. Para él, la educación es sobre todo una 

función de índole individual: se basa en los recursos biológicos y en la formación de 

hábitos de conducta. Su finalidad es la tolerancia, el respeto a la individualidad y la 

formación de la conciencia democrática. 

 

J. F. HERBART 

 

Fue él más ilustre representante científico en el siglo XIX y el XX, una serie de 

aportes contribuyeron a la definición de la psicología de la educación, entre ellos tenemos: 

El estudio de las diferencias individuales, la psicometría, la psicología evolutiva y el 

interés por el aprendizaje y la alfabetización. Realizó aportes de carácter finalista 

importantes para la educación como es el concepto cardinal de la instrucción." No es un 

medio de aprendizaje, sino más bien el fin de éste; una educación digna del nombre es 

aquella que promueve ricos y profundos intereses más bien que conocimientos 

específicos: "El interés debe hacer nacer de sí otro interés; lo aprendido se disipará, 

pero el interés persistirá por toda la vida." 

 

Sobre sale además su interés por la enseñanza clásica la cual deseaba que se 

enriqueciera desde el punto de vista matemático científico, en obediencia a su 

principio de la expansión multilateral de los intereses. Dicha expansión debe ser 

gradual, sólida y disciplinada, como la que es posible realizar en una escuela 

secundaria libre de preocupaciones utilitarias, de modo de construir al mismo tiempo 

el patrimonio intelectual y el carácter del educando que, según el principio de la 

instrucción educativa, son virtualmente coincidentes. 

 

Herbart formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que han corrido con una fortuna 

acaso superior a su mérito. Por ejemplo, la educación no se basa sólo en la instrucción, 

sino también en el gobierno y la disciplina. Pero el aspecto de la didáctica herbartiana que 

más se desarrolló y difundió es de los grados formales de la instrucción. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los cambio de está trayendo en los procesos educativas hace que la investigación en 

psicología educativo, un campo relativamente nuevo a nivel internacional. Habrá quien 

considere, y no sin motivo, que no podemos pensar en la investigación sobre este 

proceso como un "campo" propiamente dicho. Puede verse como una temática, una 

problemática, una preocupación o incluso un mero interés que se ubica en varios 

campos. El hecho es que muchas voces importantes se han expresado ya sobre el 

problema de lo que cabe esperar del cambio educativo y lo que puede exigirse de los 

procesos de cambio. Los autores de los trabajos que conforman esta sección, igual que 

nosotros, consideran que estudiar el proceso de cambio educativo sí es un campo en sí 

mismo y que es una urgencia de nuestro tiempo elucidar hacia dónde se dirige hoy, y en 

los próximos diez años, el pensamiento que lo analiza. 

 

El estudio del proceso de cambio educativo tiene poco tiempo, entre diez y treinta años, 

comparado con otros. Desde la década de los ochenta hay sectores pidiendo que la 

educación cambie y en los últimos diez años este clamor se ha vuelto más urgente, 

demandante, ambicioso y, sobre todo, más generalizado. Sin embargo, a pesar de que es 

una necesidad sentida y expresada dentro y fuera del sector educativo, la investigación 

sobre el cambio (no sobre cambios realizados en el ámbito educativo, sino del proceso de 

cambio educativo en sí) no abunda. 

 

La base de conocimiento que puede informar la práctica de maestros y administradores 

sobre cómo lograr que el cambio se dé es escasa, comparada con el saber generado 

sobre muchos otros temas que ocupan a quienes hacemos investigación educativa. Si 

mañana todos los maestros, administradores y autoridades educativas decidieran 

informar su práctica en la investigación disponible para cambiar la educación, no 

encontrarían realmente muchos referentes. Habría infinidad de ideas de lo que podría 

hacerse de manera distinta y que, aparentemente, resulta en más calidad y equidad, 

mejores ciudadanos, trabajadores, comunidades, etcétera. Pero no habría mucha 

ayuda al tratar de pensar en cómo lograr estos cambios. 

 

Muchos autores expresan más de la mitad de cambios que intenta efectuar fracasa por 

lo tanto la investigación en psicología educativa es de gran interés para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos. Mientras no sepamos 

cómo cambiar, difícilmente lo haremos, independientemente de lo deseable, lógico, 

efectivo o valioso que sea; de lo mucho que lo deseemos, de lo comprometidos que 

estemos con ello y de las habilidades y conocimientos que tengamos, incluso sabiendo 

que no es fácil cambiar. 

 

Esto no evita que constantemente se intente transformar la educación, invirtiendo una 

gran cantidad de dinero, tiempo, personas y trabajo. Pensaríamos que tantas iniciativas 

tendrían aparejadas investigación para entender lo que pasa, pero no es el caso. Hay 

muchos trabajos sobre iniciativas de cambio, pero se centran en su contenido y no en el 
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proceso. Esto ocurrió con la convocatoria a este tema. Recibimos 21 trabajos, pero casi 

dos terceras partes no eran sobre el proceso de cambio, sino acerca de iniciativas 

específicas y sus resultados. 

 

¿Por qué pasa esto? Pensamos que hay dos aspectos (uno epistemológico y otro ético) 

que nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Empecemos con el 

epistemológico. ¿Cómo conocer sobre el proceso de cambio educativo? Como objeto 

de estudio, presenta problemas particulares. En primer lugar, estudiar un proceso 

implica tratar de describir, explicar y/o predecir cómo se pasa de un estado A a uno 

B o cómo se mantiene un estado A a lo largo de cierto tiempo. En cualquiera de los 

casos, un proceso busca modificar ciertos aspectos de la realidad y se va transformando 

sobre la marcha. Estamos hablando de un objeto de estudio que va cambiando. Cuando 

se empieza a analizar un proceso se puede utilizar un enfoque de "caja negra"; se 

investigan sus insumos y resultados, partiendo del supuesto de que el proceso es uno 

solo y que se da de la misma manera. 

 

Pero si la evidencia sugiere que no es uno solo (como ha pasado en el caso del 

cambio educativo), hay que buscar otras aproximaciones metodológicas. Hay que abrir la 

caja negra y tratar de observar y seguir el proceso desde que se inicia hasta que 

termina, lo que limita las opciones metodológicas disponibles y lleva a la necesidad de 

generar nuevas formas de investigar. 

 

Un segundo aspecto a considerar es el tiempo. ¿Cuánto se tarda el proceso de 

cambio educativo? La literatura señala que tarda, por lo menos, entre dos y tres años 

en empezar a institucionalizarse en una escuela. No podemos realmente hablar de 

cambio si no se institucionalizan nuevas prácticas y condiciones, pasando a ser la forma 

cotidiana de actuar en la escuela. Investigar sobre este proceso implica, entonces, 

comprometerse con periodos relativamente largos para la recolección de datos; pero 

entre más tiempo dura esta etapa, más problemas hay que enfrentar para asegurar la 

calidad de la información y, a mayor cantidad de datos, más dificultades para realizar un 

análisis riguroso. 

 

Este problema del tiempo dificulta hacer investigación sobre cambio educativo. Es más 

común ver trabajos que se centran en las primeras etapas del proceso (la iniciación, la 

implantación) que en las finales (la estabilización, la institucionalización). En el campo hay 

acuerdos generalizados, desde los años noventa, sobre cómo inicia el proceso, pero hay 

por lo menos tres posiciones radicalmente diferentes (todas apoyadas en investigación) 

sobre cómo se institucionaliza y que no han cambiado mucho en los últimos quince años 

Recordemos que sólo una parte de las iniciativas de cambio llegan a buen término. 

Investigar al respecto es arriesgarse a empezar un estudio de dos o más años sabiendo 

que lo más probable es que el cambio deseado no se dará. Por eso sabemos más sobre 

cómo NO se da el proceso y muy poco sobre lo que sí lleva a que el cambio educativo se 

dé. 
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En tercer lugar está el problema del contexto en donde el proceso se da; éste 

siempre incide, y aunque en algunos casos levemente, lo que sabemos sobre cambio 

parece indicar que influye mucho en la forma que toma el proceso. Y es en el contexto 

escolar donde hay mayor impacto y donde se presenta la mayor dificultad para que el 

cambio se dé. Asimismo, la escuela es una organización, por lo que el estudio del proceso 

de cambio no puede realizarse sin cierto conocimiento al respecto. Propiamente, el objeto 

de estudio es el proceso de cambio organizacional en la educación. Pero aquí tenemos 

una nueva dificultad: los análisis organizacionales tienen poco tiempo de llevarse a cabo, 

anidados durante mucho tiempo en el campo administrativo, desde mediados de los 

ochenta son cada vez más interdisciplinarios, y si bien en los últimos 25 años han 

avanzado mucho, ha sido de manera muy desorganizada. Existen estudios importantes 

que permiten entender de mejor manera las organizaciones donde se da el proceso de 

cambio en general, pero las escuelas (sobre todo a nivel básico) siguen siendo, entre los 

investigadores, una "anomalía" .No se comportan como la mayoría de las organizaciones. 

Menudo lío. 

 

A estos problemas agreguemos, desde una perspectiva ética, el de los propósitos de la 

investigación sobre el cambio. La educación, como práctica social, tiene una dimensión 

ética que no puede ignorarse; sus propósitos son tan importantes como los procesos y 

actividades que la conforman. Ha identificado con mucha claridad las disyuntivas éticas 

que enfrentamos actualmente: entre educar para apropiarse de o para compartir con 

otros el conocimiento, entre informarse y saber, entre el avance individual o la 

solidaridad con la comunidad. Ante los nuevos retos que se nos presentan diariamente en 

un mundo cada vez más polarizado y dividido por la riqueza, la tecnología y el 

conocimiento y ante un objeto de estudio cuyo propósito es modificar la realidad para 

mejorarla, se vuelve fundamental en la investigación la justificación, en términos éticos, 

del propósito que se pretende alcanzar en la iniciativa de cambio que se analiza. 

 

Bien podríamos estudiar el proceso de cambio educativo para entender por qué, a pesar 
de tanto esfuerzo, en las escuelas los estudiantes aprenden menos, aumentan la 
desigualdad y la violencia, se pauperiza a la enseñanza y al maestro. Todos estos son 
cambios que se han dado en las escuelas en los últimos veinte años y, técnicamente, 
podríamos aprovecharlos para entender el proceso. 
 

Sin embargo, los investigadores dedicados a este tema tenemos el imperativo ético de 

conocer más sobre el proceso para mejorar las cosas, y esto implica tomar 

decisiones sobre las iniciativas de cambio que queremos investigar. El estudio del 

cambio educativo no puede desligarse, entonces, del problema del sentido y las 

consecuencias del cambio; son temas que necesariamente deben tener presencia en el 

plan de trabajo del investigador. En todos los textos presentados en este número hay un 

planteamiento ético explícito sobre el propósito del cambio educativo que no se aborda en 

el estudio de otras temáticas. 

 

La investigación sobre el proceso de cambio educativo implica enfrentar y resolver una 

serie de problemas que se derivan de la naturaleza misma del objeto de estudio (es 
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dinámico), del tiempo que hay que dedicar a su análisis (por lo menos dos o tres años, si 

no es que más) y de consideraciones adicionales relacionadas con el contexto en el que 

el proceso se lleva a cabo (la escuela como organización), que requieren de mayor 

conocimiento. Además, el investigador está obligado a hacer explícita su posición ética 

sobre la educación. 

 

No es de extrañarse entonces que, a pesar de su aparente relevancia práctica y de las 

muchas demandas dentro y fuera del sector educativo por mejorar nuestro conocimiento 

del tema, la investigación sobre cambio educativo avance lentamente. Hay objetos de 

estudio más o menos complejos, problemáticos o demandantes en términos éticos 

para el investigador. 

 

Es de celebrarse, entonces, que hayamos logrado conjuntar las expresiones de un 

número importante de interesados en la investigación sobre el proceso de cambio 

educativo. Esta sección incluye tres estudios al respecto, en tres niveles: preescolar, 

primaria y secundaria. Los cambios en las prácticas de evaluación de competencias en la 

educación preescolar mexicana derivados de la reforma curricular, enfocándose en la 

formación docente como elemento del proceso que facilita o dificulta estos cambios. 

 

El proceso en el que un director o directora novel de primaria en Colombia enfrenta su 

primer año en el puesto, analizan lo que ocurre en la escuela con el cambio de 

director. Y, con base en lo ocurrido en un programa para evitar la deserción de 

alumnos desde la perspectiva del estudiante, condiciones que influyen sobre la forma en 

que enfrentan cambios impuestos para proponer prácticas que ayuden a facilitar su 

permanencia en la escuela. Cada trabajo contribuye a entender mejor el proceso de 

cambio; además, presentan formas interesantes de hacer investigación sobre el tema y, a 

la vez, de referirse a problemas más concretos que también son éticamente relevantes 

para la práctica educativa. 

 

Como aporte a la discusión, decidimos invitar a investigadores reconocidos 

internacionalmente por su trabajo sobre el cambio educativo para que nos dieran su 

perspectiva sobre la dirección o direcciones en las que se dirigirá la investigación en el 

campo en los siguientes diez años. La diversidad de sus respuestas ilustra la 

problemática epistemológica y ética que se presenta al realizar investigación sobre 

cambio. 

 

Agradecemos públicamente la ayuda y colaboración de nuestros colegas en el 

Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León que forman 

parte de los dos cuerpos académicos, uno en cada institución, que tratamos de hacer 

investigación sobre cambio, en educación básica y superior, y a la infinita paciencia, 

buena disposición y muchísimo trabajo nuestras para mantenernos enfocados en lo que 

estábamos haciendo. Los méritos de este temático son de los autores participantes y 

de nuestros colegas. De las limitaciones somos enteramente responsables nosotros. 
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CONCLUSIONES 

 

Los aportes que ha dado las investigaciones en Psicología Educativa son numerosos en 

el campo de la Pedagogía. Su aporte en el ámbito de los métodos de enseñanza ayuda la 

mejor clasificación de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Existen grandes debates entre pedagogos y psicólogos educativos entre los supuestos 

nuevos métodos de enseñanza atribuyéndose características y nombres sofisticados. 

Cada uno de estos delimitándose a uno sólo de los métodos lógicos o a la mezcla de dos, 

criticando fuertemente a los excluidos de su método. 

 

Es de suma importancia que los maestros entiendan que no existe un método de 

enseñanza superior a otros y que el mejor método es el que pueda lograr un 

aprendizaje significativo y duradero de los objetivos de la clase en específico que se esté 

tratando. En repetidas ocasiones se ha demostrado que el mezclar diferentes métodos a 

través de la planeación didáctica ayuda a mantener el interés activo de los estudiantes. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación sobre temas educativos es percibida por las autoridades educativas, por 

los equipos directivos de los centros, por el profesorado y por los educadores como una 

acción cada vez más necesaria para identificar y diagnosticar necesidades educativas, 

sociales, institucionales y personales, y para promover cambios eficaces en las 

prácticas educativas, de enseñanza, en la organización de los centros e instituciones 

educativas, en los procesos de convivencia y resolución de conflictos y en las relaciones 

que mantienen los diversos agentes de la comunidad educativa. 

 

Los continuos cambios sociales que experimenta la sociedad se reflejan en los 

comportamientos de los ciudadanos, ya sean adultos o menores, y en las dinámicas de los 

centros e instituciones educativas. Los educadores, el profesorado y los centros e 

instituciones educativas se enfrentan en el momento actual al reto de ofrecer respuesta a 

la amplia demanda educativa de la sociedad contemporánea. Por una parte, los procesos 

instructivos centrados en la enseñanza-aprendizaje de contenidos curriculares 

tradicionales precisan ampliarse a otros que faciliten la formación del alumnado en 

todas las facetas de su desarrollo personal integral (actitudes, valores, autorregulación 

emocional y del comportamiento, seguridad personal, etc.) y a lo largo de la vida. Por 

otra, las características cambiantes de nuestra sociedad (multiculturalidad, diversidad en 

las estructuras y dinámicas familiares, globalización y consumo, bienestar, conflicto y 

escasa tolerancia a la frustración, sociedad de la información y del conocimiento, 

tecnologías de la información y la comunicación, incorporación de la mujer al mundo 

laboral, descenso de la natalidad, etc.) hacen que el contexto que rodea a los centros 

e instituciones educativas ejerza importantes y complejas influencias en sus dinámicas 

internas de comunicación y convivencia, que afecta a los diversos agentes de la 

comunidad educativa, principalmente a estudiantes, profesorado y padres y madres. 

 

Por tanto, la necesidad de investigar en Educación surge desde el momento en que se 

pretende conocer mejor el funcionamiento de una situación educativa determinada —sea 

un sujeto, un grupo de sujetos, un programa, una metodología, un recurso, un cambio 

observado, una institución o un contexto ambiental—, o de dar respuesta a las 

múltiples preguntas acerca de cómo mejorar las prácticas educativas. 

 

Pero día por día este papel ha sido vinculado con la psicología donde es posible ver como 

la Psicología ha contribuido con la Educación desde diversos puntos de vista. Algunos 

elementos de cooperación han estado vinculados con una práctica de profundización 

de los componentes científicos a los que suele aspirar la Pedagogía, mientras que, al 

mismo tiempo, ha sido la Psicología la que ha otorgado herramientas técnicas que le 

permitan a la Educación reproducirse a sí misma como instrumento de mantención de los 

cambios sociales. 
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JUSTIFICACION 

 

La revolución cognitiva trae consigo una transformación notable sobre los procesos que se 

deben observar e intervenir desde la psicología educativa: cómo el sujeto recibe, 

interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida cómo comprenden, 

cómo resuelven problemas, su memoria y su creatividad entre otras 

. 

Sin embargo, ninguna de estas nuevas propuestas logra el impacto que se requiere en la 

educación, de manera que la escuela, como lugar privilegiado para la enseñanza y el 

aprendizaje, reconozca en la actividad psicológica una fuente confiable de alternativas y 

soluciones para las dificultades educativas. Ante tal panorama, son dos los procesos que 

se deben privilegiar en la búsqueda de una definición activa del lugar del psicólogo 

educativo: intervención e investigación. 

 

Por tanto, no pueden hacerse esfuerzos por mantener la psicología aislada de las 

actividades y situaciones cotidianas que hacen parte integral de la formación institucional 

que la escuela persigue. El eje de esa integralidad debe ser la construcción de 

conocimientos en los estudiantes. Conocimientos sobre lo social, lo institucional, lo 

académico y sobre sí mismos, con dos procesos subsidiarios de tales búsquedas: la 

enseñanza y el aprendizaje. Así, la psicología escolar en busca de un modelo de 

intervención integral, encuentra importante la participación del psicólogo en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir, en todas las actividades genéricas y 

pedagógicas donde se realizan transacciones educativas entre expertos y novatos 

 

Las funciones ligadas a esta intervención pretenden la adecuación de las situaciones y 

transacciones educativas dentro del análisis de las características individuales y 

grupales (evolutivas, cognitivas, sociales, etc.) de los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Reconocer en la investigación educativa el papel de la psicología como ente 

transformador de prácticas y procesos que faciliten la adquisición de conocimientos 

por parte del estudiante. 

 

Objetivos Especificos: 

 

 Identificar la evolución de la investigación en psicología educativa y su papel en el 

ambiente escolar. 

 Reconocer la investigación en psicología educativa como pilar en la identificación 

y diagnóstico de las necesidades educativas de los estudiantes. 

 Identificar el rol del psicólogo en la escuela 
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LA INVESTIGACIÓN: CONCEPTO 

 

La premisa de hoy en día en cualquier ámbito social, científico o laboral consiste en 

investigar, ya que está visto que se investiga poco. Que a través de ella es posible 

detectar problemáticas y buscarle solución, puesto que sin investigación no hay 

desarrollo. Todo esto conlleva a la llamada sociedad del conocimiento, en donde este 

tema es algo complejo, valioso e ineludible. Sin embargo, pocas veces queda espacio y 

tiempo para la reflexión acerca del investigar en sí mismo, sobre su naturaleza y sentido. 

 

Investigar es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento donde se utiliza un 

método sistemático puesto que el valor de una investigación depende de que ésta esté 

bien diseñada y llevada a cabo. Una de las consideraciones más importantes en la 

realización de una buena investigación es seguir el diseño o plan que es desarrollado 

por un investigador con experiencia, llamado investigador principal (PI). El PI está a 

cargo de todos los aspectos de la investigación y genera lo que se denomina protocolo 

(el plan de investigación), que todas las personas que llevan a cabo la investigación deben 

seguir. Al hacerlo, el PI y la gente en general pueden estar seguros que los resultados de 

la investigación son reales y útiles para otros científicos. 

 

Cualquier proceso de investigación se utiliza para obtener nuevos conocimientos, 

explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos planteados y, por 

consiguiente, que pueda llevar a la solución de los mismos. El proceso de investigación 

lo determina la naturaleza del fenómeno objeto de estudio, las preguntas que se formulan 

acerca el fenómeno y la metodología., en donde se tomó como escenario principal de 

indagación los centros académicos, o para ser más claros,  las  instituciones  educativas  

porque  brindaban  una  gran  variedad de posibilidades de descubrir, de plantear 

hipótesis y de generar nuevos conocimientos. De esta manera nace la investigación 

educativa. 

 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Luego llega el momento en que la investigación educativa deja de ser de las 

instituciones académicas solamente; y es retomada por organizaciones civiles 

interesadas en atender problemas clave del sistema educativo como su calidad, la 

desigualdad, la pertinencia, la concepción de la educación como un derecho, entre otros. 

En estas organizaciones es frecuente que participen académicos reconocidos por su 

actividad como investigadores, o bien, que la información empleada para sustentar sus 

análisis, sugerencias o demandas provengan de estudios sistemáticos; en cualquiera 

de los casos es evidente la presencia de acciones de difusión de los resultados del 

conocimiento generado por la indagación sistemática. 

 

Del mismo modo es posible encontrar académicos y asociaciones en medios impresos, 

como diarios y revistas periódicas, los cuales permanentemente abordan temas del sector 

educativo, por lo general retomando también información derivada de trabajos de 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/research.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/research.htm#two
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investigación y con una clara intención de influir en la opinión pública y en otros actores 

sociales vinculados a la toma de decisiones en este sector. 

 

Un vuelco reciente en la propagación de la información resultante de procesos de 

investigación tiene que ver con la aparición de una diversidad de medios electrónicos 

dedicados a la divulgación de asuntos educativos, en donde los productos de acciones 

sistemáticas de construcción de conocimiento también tienen  mucha  presencia,  ya  sea    

que  estos  medios  adopten  modalidades de portales, redes profesionales, semanarios o 

boletines, entre otros. Hay que reconocer que, además de los propósitos explícitos 

adoptados por cada uno de ellos, como pudiera ser el sistematizar información y hacerla 

accesible a los investigadores, actualizar y comunicar información clave, destacar temas 

coyunturales de relevancia e impacto social, o debatir las políticas públicas y sus 

consecuencias, están las especificidades técnicas y las dinámicas que cada uno de estos 

medios exigen; no será lo mismo preparar una comunicación para un diario, un 

semanario, un programa de radio o televisión, o una plataforma electrónica. Cada uno de 

estos medios determinara las dimensiones de la comunicación, los tiempos disponibles 

para su elaboración y el estilo, dependiendo de las características de su audiencia, así 

como de los recursos a poner en juego (escritura, imágenes, audios, videos, etc.). 

 

La difusión de la investigación educativa se ha ido diversificando de tal manera que se 

hace necesario el surgimiento de un programa específico para la formación de 

profesionales dedicados a esta labor, ya sea como parte especializada al interior de un 

programa profesional ya establecido, o bien, como oferta académica adicional de 

formación en servicio. 

 

Esta formación podría habilitar a los estudiantes para adaptar los conocimientos 

producidos por la investigación a las distintas audiencias, ya se trate de un público amplio 

o de uno específico, como pudieran ser los padres de familia, los profesores, los directivos, 

los políticos o los tomadores de decisiones; dicha formación podría incluir, además, la 

especialización para la comunicación derivada de la naturaleza intrínseca de los temas 

tratados, ya se trate de las políticas, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación u 

otros. Otro rubro indispensable en este tipo de formación profesional seria el conocimiento y 

manejo de las características de cada medio y, en la medida de lo posible, el seguimiento 

de su posible evolución; todo ello para que efectivamente se logren los propósitos 

planteados por cada iniciativa, como pudieran ser, entre otros, el impacto en la toma de 

decisiones y el diseño de políticas y su evaluación. En última instancia valdrá la pena 

profesionalizar los esfuerzos de quienes, a través de la difusión de la investigación 

educativa, quieren contribuir significativamente para beneficio de una educación formal 

más extendida y de mejor calidad. 

 

Investigación educativa desde la Psicología: Historia 

 

De esta manera, a través de procesos de investigación se hizo necesario dar 

respuesta a interrogantes derivados los procesos educativos del hombre. De allí surge 
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la psicología educativa que se delimita básicamente en cuatro fases de acuerdo con 

la aparición de las funciones más significativas que ha ido asumiendo. 

 

Así la primera época (1880-1920) se caracteriza por la preocupación por el estudio de las 

diferencias individuales y la administración de tests útiles para el diagnóstico y tratamiento 

de los niños problemáticos, de modo que en sus orígenes la psicología educativa aparece 

fuertemente ligada a la educación especial. En un segundo momento (1920-1955) el 

impacto del movimiento de salud mental promueve la proliferación de servicios 

psicológicos para tratar los problemas psicológicos infantiles dentro y fuera de la escuela y 

divulga la idea de una psicología "escolar" no limitada al diagnóstico y tratamiento de los 

problemas de aprendizaje escolar, sino ocupada también en la atención a los aspectos 

emocionales, afectivos y sociales del alumno. En la tercera fase (1955-1970) empieza a 

considerarse la necesidad de formar a los profesores en los avances del conocimiento 

psicológico y en su integración en la metodología didáctica y se piensa en el psicólogo 

como el profesional que actúe de puente entre tal conocimiento psicológico y la práctica 

escolar. A partir de 1970, comienza la búsqueda de modelos alternativos basados en las 

teorías cognitivas, sistémicas, organizacionales, ecológicas y en la psicología comunitaria 

intentando dar un giro al esquema tradicional de atención individualizada a los casos 

problemáticos subrayando la importancia del contexto, tanto instruccional como socio 

comunitario. 

 

Como se evidencia en el apartado anterior, en la década de los sesenta, llega la 

psicología  al  mundo  académico  lo  cual  supone  un  salto  cualitativo  hacia su 

institucionalización y a pesar de la amplia gama de escuelas y enfoque con que esta 

cuenta, llega con gran esplendor. Sin embargo, la explosión demográfica de titulados en 

psicología se da más de la demanda vocacional que de la demanda específica de tales 

especialistas en el mercado laboral, salvo quizás en el campo educativo donde ha 

habido un desarrollo significativo de la atención a los temas psicopedagógicos, por otro 

lado, existe un fuerte distanciamiento entre la dimensión académica y la profesional que 

repercute en la cualificación de especialistas en psicología aplicada. 

 

A partir de los años setenta se configura una demanda social de intervención 

psicoeducativa, esta demanda, asociada tanto a la difusión y generalización de ideas 

"psicologizantes" como a la extensión de la oferta de los primeros titulados, se concreta 

en las primeras prácticas de psicología educativa, centradas desde un enfoque 

psicotécnico en actuaciones de aplicación de pruebas, informes estandarizados, 

orientación en cursos claves y ocasionalmente en actividades de reeducación. Los 

protagonistas eran psicólogos que independientemente o en grupo ofrecen sus servicios y 

establecen relaciones laborales irregulares con asociaciones de padres de alumnos, 

propiedad y dirección de centros escolares privados, etc. 

 

Aunque se venía dando un gran paso para el uso de la psicología en el campo 

educativo, es en la educación privada donde comienzan a trabajar las primeras 

promociones de psicólogos del área educativa. Desde esos inicios como servicios 
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complementarios y extraescolares hasta el momento actual su evolución podría 

resumirse en: 

 

 Tendencia a la desaparición de la actuación exclusivamente psicotécnica y 

psicométrica, además de haberse consolidado la presencia de empresas que 

ofrecen servicios estadísticos y técnicos así como material psicológico que cubren 

esta faceta. 

 Han aumentado los servicios derivados de la presencia continua del psicólogo en 

el centro escolar en una situación más regularizada de trabajo, aunque aún ahora, 

las condiciones laborales (estabilidad, horario, dedicación, etc.) sean muy 

diversas. 

 Si bien es cierto que la introducción del psicólogo en los centros fue acompañada 

inicialmente de una acentuación de los aspectos relacionados con la psicología 

clínica tradicional, actualmente se observa una marcada tendencia hacia criterios 

específicamente psicoeducativa. Sin embargo, las características de los centros 

privados limitan las posibilidades de elección de actuaciones por parte del 

profesional, pero en general, se observa una tendencia hacia modelos actuales de 

intervención (programas, aspectos instruccionales, asesoramiento, etc.) 

 Se ha producido una gran proliferación de la oferta de gabinetes y centros de 

reeducación y apoyo escolar, con actuaciones de tratamiento muy diversas 

(logopedia, psicomotricidad, formación de padres, entrenamiento en habilidades 

básicas, etc.), bastantes de estos centros se han consolidado y actualmente 

presentan una oferta de servicios de gran calidad y amplitud. 

 Es preciso señalar que en el campo de la educación especial se produce 

inicialmente cierta eclosión de ofertas de trabajo, al menos en los años 

ochenta, de asociaciones de padres de discapacitados psíquicos, sensoriales y 

motóricos; la progresiva cobertura por parte de las administraciones públicas de 

servicios en este sentido ha paralizado bastante esta vía. 

 

Al aumentar la demanda social, nace la necesidad de cubrir el espacio de intervención 

psicoeducativa por parte de las administraciones públicas, es así como en 1970, en la Ley 

General de Educación, se formuló por primera vez el derecho a la orientación escolar, 

pero es hasta 1977 cuando se crean los primeros servicios del M.E.C., los Servicios de 

Orientación Escolar y Vocacional (S.O.E.V.), con funciones ligadas a los modelos de 

orientación de la época, muy amplias y poco definidas y con imposibilidad de efectuar 

una incidencia significativa en el sistema educativo, dado el escaso número de 

profesionales que inicialmente los componían y su compleja situación administrativa, se 

trata de profesores de Educación Primaria, psicólogos o pedagogos, al principio en 

"comisión de servicio" posteriormente como plaza de "carácter singular", sin 

reconocimiento del título superior exigido, lo que les conduce a una ardua batalla legal 

que todavía continúa. 

 

Si preguntamos ¿qué es la investigación en psicología educacional?, los intentos de 

respuesta pasan por varias aproximaciones posibles. Desde luego, no estamos 
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refiriéndonos a un fenómeno estático, sino que a un proceso cuyo dinamismo lo hace 

estar en permanente construcción y reconstrucción. Consecuentemente, dejando en 

suspenso aún el abordaje de los dos constituyentes básicos de la pregunta (la 

investigación y la psicología educacional), la respuesta podría elaborarse a partir de lo 

que ha sido la investigación en este ámbito, o de su situación actual, o bien, de su deber 

ser. 

 

Evidentemente, la sola formulación de la pregunta merece alguna interpretación 

respecto de su propósito. El contexto en que se enuncia - unas jornadas de psicología 

educacional en que se pone en común los esfuerzos por generar conocimiento y se 

confrontan perspectivas del trabajo realizado y por realizar-, es una situación propicia 

para intentar algunas respuestas en las que la generación de conocimiento tenga utilidad. 

Entiéndase lo que sigue, entonces, más que como una constatación o intento 

descriptivo, como un modo de concebir la investigación en psicología educacional y a la 

vez como una propuesta para contribuir a que ésta cumpla una función social. Asumiendo 

que cuando hablamos de investigación, en primera instancia, hacemos referencia a la 

acción de generar conocimiento acerca de un objeto específico, queda por delante una 

conceptualización mayor, la cual requiere de varias consideraciones referidas al objeto 

mismo en el que se puede llevar a cabo esa acción. En efecto, si bien la psicología 

educacional parece estar suficientemente caracterizada en cualquier texto actual sobre 

la disciplina, hay algunos aspectos relacionados con su estatus epistemológico 

relevantes a la hora de investigar y que no siempre se tienen en cuenta. 

 

He aquí dos que son sustantivos para una estimación de las posibilidades y 

requerimientos de la investigación: 

 

 Como interdisciplina, la psicología educacional estudia el comportamiento de los 

actores de procesos educativos. Ontológicamente, el comportamiento es una 

dimensión inseparable de otras dimensiones de la condición humana que son 

objeto de estudio de otras disciplinas. Por lo mismo, ella no es accesible en 

sus significados más profundos sin una aproximación interdisciplinar. 

 Tanto los comportamientos de los participantes en procesos educativos, como los 

procesos mismos, son abordables desde las ciencias sociales y, por su naturaleza, 

son más comprensibles que explicables. 

 

La primera de estas observaciones tiene como implicancias inmediatas la necesidad de 

generación de conocimiento con equipos de investigadores de disciplinas diversas y un 

llamado a adoptar resguardos para evitar reduccionismos. 

  

La segunda, rescata un problema epistemológico nada nuevo en las ciencias sociales, pero 

absolutamente vigente, sobre el cual se requiere una postura que tenga en cuenta tanto 

lo que ha sido la investigación acumulada, como las demandas sociales en la actualidad. 

Se trata pues, de un objeto de estudio que cuanto más se pretenda delimitar o fragmentar 

y cuanto más se pretenda aprehender sin asumir su complejidad, tanto más se 
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tenderá a desnaturalizarlo. Esto, lejos de convertir la investigación en una empresa casi 

inalcanzable por su dificultad, abordable por unos pocos que puedan afrontar altas 

exigencias de especialización, se traduce en la necesidad de integración de esfuerzos 

disciplinares diversos y de actores y roles heterogéneos. Así entonces, se debería 

esperar que los aportes a la investigación en psicología educacional no solamente 

provengan desde la psicología y exclusivamente de parte de los psicólogos, como 

tampoco que la generación de conocimientos la realice sólo la “gente de ciencia”. 

 

Si la investigación alude a la generación de conocimiento y si un propósito fundamental 

es la utilización de éste en contribuir a la función social de educar, es posible 

diferenciar dos tipos de investigación en psicología educacional: la que genera 

conocimiento científico y la que genera conocimiento profesional. 

 

El conocimiento científico se identifica con la sistematicidad y la rigurosidad, lo que exige 

la formación de recursos humanos calificados para lograr una producción validada por 

la comunidad científica. El conocimiento profesional tiene como rasgo distintivo el ser 

generado en el quehacer propio de profesionales, en el ejercicio de su rol y validado en 

la misma práctica. No cabe oponer estas formas de generar conocimiento. Más bien, lo 

deseable es alcanzar una suerte de complementariedad entre ambas. 

 

De lo anterior se infiere que la investigación en psicología educacional es la que 

realizan tanto científicos como profesionales. La formación de unos y otros no es 

excluyente, sino que en su nivel básico se podría esperar que fuese similar. Es 

relevante, por lo mismo, la calidad de la formación en investigación que reciban los futuros 

profesionales de la educación. Se infiere también que en el desarrollo de la investigación 

en psicología educacional es deseable el aporte de estudiantes en vías de convertirse 

en científicos o profesionales. 

 

Del mismo modo que la investigación científica debería provenir no sólo desde la propia 

psicología, la investigación profesional podría proceder de otras profesiones. De hecho, la 

identificación del conocimiento profesional” surge del campo de la pedagogía. La 

concepción originalmente se relaciona con los planteamientos de Dewey acerca de la 

necesidad de crear el pensamiento reflexivo y, más tarde, con la  concepción  de  Schön  

del  profesor  como  un  investigador  de  su práctica diferenciándolo de un técnico, pues 

como “práctico reflexivo” genera conocimiento “en” y “sobre” la acción. 

 

Conceptualmente, el conocimiento profesional se puede entender como “el conjunto de 

informaciones, habilidades y valores que los profesores poseen procedentes tanto de 

su participación en procesos de formación, como del análisis de su experiencia práctica; 

una y otra puestas de manifiesto en su enfrentamiento con las demandas de la 

complejidad, incertidumbre, singularidad y conflicto de valores propias de su actividad 

profesional, que representan a su vez oportunidades de nuevos conocimientos y 

crecimiento profesional” 
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Así como el profesor genera conocimiento profesional sobre su quehacer, se podría 

esperar que un profesional de la psicología genere conocimiento acerca del suyo, aunque 

aún no se identifique formalmente la existencia de un “conocimiento profesional del 

psicólogo”, por lo que habría que empezar a reconocerlo desde ya. Ahora bien, si uno y 

otro tienen aspectos en común al punto de llegar a trabajar en un mismo establecimiento 

y aportar cada cual desde su especialidad a la tarea de educar, queda clara y justificada 

la alusión al conocimiento profesional para ambos casos, como también se justificaría 

promover la integración de sus contribuciones. El conocimiento profesional es muy 

cercano a la acción, a la experiencia, y se comunica fundamentalmente en forma oral.  

 

Esto no quiere decir que prescinda del conocimiento de la ciencia. Tampoco que sea de 

menor valía ni que se pueda diferenciar claramente; más bien, constituye una amalgama 

de saberes propiamente profesionales que incorporan componentes científicos. 

 

La posible confluencia de los dos tipos de conocimiento enunciados no parece ser tarea 

fácil. Tampoco lo es el conocimiento científico acumulado. Esto no es exclusivo de la 

psicología educacional ni de las ciencias de la educación, sino que corresponde a una 

situación que atañe a las ciencias sociales en general. Los modos de hacer ciencia, 

las preguntas que la orientan, las formas de concebir el objeto y las formas de 

aprehenderlo, suelen atribuirse al predominio de un determinado paradigma que es el 

fundamento de las realizaciones científicas durante un cierto tiempo, al cabo del cual se 

agota y se sustituye por uno nuevo. A diferencia de las ciencias de la naturaleza, en las 

ciencias sociales esto parece no cumplirse, ya que no es posible reconocer una forma 

básica dominante que sustente el quehacer científico. El conocimiento se genera desde 

concepciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas diversas y en varios aspectos 

incompatibles. Esto lleva a diversas tensiones paradigmáticas. 

 

Tendencias actuales de la investigación educativa desde la psicología 

 

La revolución cognitiva ha traído consigo profundas transformaciones en los procesos 

que se deben intervenir desde la psicología educativa como por ejemplo cómo el sujeto 

asimila la información aprendida, cómo comprenden, cómo resuelven problemas, entre 

muchos otros aspectos En este marco, el impacto de los últimos avances tecnológicos, 

como el software educativo y la Internet, será relevante durante las próximas 

décadas en el campo de la pedagogía y fundamental en la adopción de un paradigma 

de intervención e investigación desde la psicología cognitiva. De igual manera, 

recientes leyes que exigen la integración de los niños discapacitados, con problemas 

emocionales e incluso de aprendizaje, han extendido el campo de la investigación 

empírica educativa, y de las necesidades de observación y análisis educativo, que 

permiten asumir las propuestas previas de pedagogía y comprensión escolar. Sin 

embargo, ninguna de estas nuevas propuestas logra el impacto que se requiere en la 

educación, de manera que la escuela, como lugar privilegiado para la enseñanza y el 

aprendizaje, reconozca en la actividad psicológica una fuente confiable de alternativas y 

soluciones para las dificultades educativas. 
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Por lo anterior, es de tener presente que el psicólogo debe contar con un enlace 

mediante el cual puede entablar relaciones y hacer seguimiento al mejoramiento de los 

procesos educativos escolares. Este enlace se hace de forma directa con tres 

poblaciones: maestro, estudiante y familia, donde la psicología llega a ser parte de las 

situaciones cotidianas con la cual se forman los jóvenes en las instituciones educativas. 

Estas intervenciones se vuelven diarias puesto que se relacionan con procesos socio-

afectivos (adaptación, habilidades sociales, autoestima, prevención en consumo de 

sustancias psicoactivas), procesos de enseñanza y de aprendizaje (habilidades 

cognitivas, memoria, desarrollo psicomotor, atención, hábitos de estudio), y con la 

dinámica familiar (comunicación, patrones de crianza, autoridad, expresión de 

sentimientos). 

 

Así, la psicología escolar en busca de un modelo de intervención integral, encuentra 

importante la participación del psicólogo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

es decir, en todas las actividades genéricas y pedagógicas donde se realizan 

transacciones educativas entre expertos y novatos. Pero esta participación no puede ser 

tomada de cualquier manera, sino que debe seguir un procedimiento para que la 

intervención de acuerdo a las dificultades encontradas sea apropiada y eficaz.  De esta 

manera  se haría así: 

 

Citas individuales con maestros/as: 

 

El ejercicio del psicólogo implica que se disponga de un proceso mínimo de registro y 

seguimiento con el cual abordar al sujeto de la educación. Esto equivale a 

contribuir para que el maestro o la maestra observe al estudiante desde nuevos 

significados para su situación escolar y personal, en una construcción intersubjetiva de 

sentido para la realidad educativa y escolar. En esta modalidad se concibe al maestro 

como un interlocutor válido para crear estrategias de forma conjunta, que amplíen las 

posibilidades de trabajo con las poblaciones de intervención. De igual manera, dicho 

campo permite que psicólogo y maestro/a se sientan autorizados para hablar de sus 

prácticas y vivencias en torno a la experiencia escolar. 

 

Observaciones en el aula 

 

Este es el campo más privilegiado para el proceso de investigación que expondremos 

después, en especial para objetos específicos de investigación, como ejemplo, el discurso 

en el aula. Las siguientes son algunas necesidades para realizar un ingreso no 

invasivo en la privilegiada aula, contando siempre con la disponibilidad y el 

compromiso espontáneo de los agentes involucrados: 

 

 Acordar desde el inicio del año lectivo la presencia sistemática de los psicólogos/as 

en las aulas. 

 Planear las observaciones en el aula de acuerdo con las demandas que se 

reconozcan de manera conjunta entre psicólogos/as y maestros/as. 
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 Orientar estrategias que permitan considerar el registro como posibilidad de 

avance en el quehacer pedagógico y las relaciones intersubjetivas del maestro/a. 

 Crear espacios de trabajo conjunto que permitan establecer necesidades y 

objetivos de intervención posteriores a la observación, concertada entre 

maestros/as y psicólogo/as. 

 

Reuniones académicas coordinadas por sector o grado 

 

La participación del psicólogo en reuniones académicas por sector o de grado tiene como 

propósito poner al servicio de este espacio de discusión escolar aspectos teórico-

prácticos que desde la psicología educativa o escolar pueden ofrecerse. Los análisis que 

allí se realizan sobre los diferentes eventos de la vida escolar, pueden tener  una  

perspectiva  más  amplia,  que  da  respuesta  a  un  trabajo  de tipo interdisciplinario cada 

vez más necesario para afrontar los retos educativos modernos . 

 

Toma de decisiones para comisiones de evaluación 

 

Las comisiones de evaluación son momentos fundamentales que desde varias miradas, 

incluida la psicológica, permiten la revisión del aprendizaje y del impacto educativo y 

escolar que se observan en las estrategias y los comportamientos de las poblaciones de 

intervención. Esto implica el reporte de un proceso que puede exponerse y articularse así: 

 

a) Presentación de la situación educativa o escolar y reconocimiento de las 

expectativas de los sujetos o poblaciones que la presentan. 

b) Análisis de la situación: antecedentes, condiciones actuales y perspectivas de la 

situación. 

c) Estrategias de intervención: adaptación de la información a partir de la pertinencia 

de ésta, estructuración de las intervenciones y aplicación de evaluaciones 

inmediatas que requiera la situación. 

d) Seguimiento del proceso: tareas asumidas, tareas realizadas y evaluación de 

contenido de las tareas. 

e) Evaluación del proceso: análisis de la intervención realizada sobre las 

expectativas iniciales. 

 

Espacios de formación de maestros/as 

 

La reflexión consciente sobre el ejercicio educativo y escolar tiene, desde la psicología 

cognitiva, un compromiso con las representaciones y el conocimiento base para cada 

sujeto y población que participa de estos procesos, porque en toda actividad se alimentan 

estrategias e intervenciones de la experiencia, formación e intersubjetividad. Con esto, el 

sujeto de la enseñanza se identifica con el sujeto del aprendizaje en la medida en que se 

reconoce y jerarquiza lo observado sobre lo teórico. 
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En consecuencia, el maestro o la maestra pueden interrogarse sobre su labor 

pedagógica y llegar a un punto de relación con el estudiante sin esa exigencia 

conceptual de formación que puede procurar el psicólogo educativo. 

 

Este ejercicio supone el encuentro de diferentes discursos y, por tanto, la búsqueda de 

consensos que beneficien la práctica pedagógica y el fortalecimiento de una identidad 

educativa general, no una subordinación de lo pedagógico a lo psicológico. 

 

Estos campos han de proporcionar más interrogantes que respuestas; más propuestas 

que soluciones inmediatas o recetas de intervención. Por esto pensamos en un segundo 

proceso inherente a un modelo de acción para la psicología educativa: la investigación. 

Para el proceso de investigación debemos partir de un análisis sobre el significado de la 

investigación escolar y educativa en nuestro contexto actual. 

 

La manera más recurrente de asumir el trabajo investigativo proviene de la forma 

tradicional de investigación, que en el cuadro se denomina “imitación metodológica”. Esta 

forma tradicional soporta creencias que apoyan la acción docente sobre una especie de 

labor “tecnológica”, es decir, caracterizada por aplicar los hallazgos producidos en el 

campo de las ciencias sociales o humanas, u otras ciencias, al contexto educativo. Así, 

los conocimientos producidos por disciplinas como la psicología y la sociología son 

«aprendidos » por el maestro/a para ser «aplicados» y posteriormente examinar la 

consecuencia práctica de tales teorías, verificadas o rechazadas de acuerdo con los 

resultados académicos de los estudiantes. De esta manera, el educador se asume a sí 

mismo no como un constructor de conocimiento científico sobre los fenómenos educativos, 

sino como una especie de tecnólogo mal preparado. 

 

LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, LA PSICOLOGÍA Y LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Sin duda siempre ha existido una u otra forma de “investigación pedagógica” desde el 

momento en que la intención misma de instruir se manifestó. Puesto que inicialmente la 

educación tuvo su época de confianza en un progreso asegurado por las conquistas 

científicas: la pedagogía experimental de principios de este siglo es testigo de tales 

ambiciones. Luego vino el tiempo de las actividades de investigación instituidas, de la 

lenta evolución del público de esas investigaciones, el tiempo de la duda. Sobrevino 

entonces el momento del replanteamiento más general y para algunos de proclamar “el 

Año 1 de la investigación pedagógica”, en 1968. 

 

De esta manera, se promover “innovaciones controladas a gran escala”. No se debería 

olvidar aquí el papel encomendado a los psicólogos escolares: “El psicólogo escolar debe 

(...) contribuir a la constitución de una verdadera psicopedagogía. En la encrucijada del 

saber científico y de la acción educativa, el psicólogo es un elemento irremplazable 

de esta búsqueda, de la cual su imagen misma es el diálogo cotidiano con el pedagogo. 
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El psicólogo escolar coopera en el seno mismo del equipo educativo con la reflexión y la 

elaboración continua de las perspectivas y de los medios de la pedagogía (objetivos, 

métodos, técnicas). Participa en los trabajos emprendidos en el marco de las 

circunscripciones de inspección o en el de otros organismos de investigación pedagógica 

para el progreso teórico y práctico de la actividad educativa”. Las secciones de Ciencias 

de la Educación de las universidades participan en la animación de la investigación 

básica; con frecuencia cuentan con laboratorios llamados de pedagogía experimental, de 

psicología pedagógica, de psicopedagogía, de psicología de la educación... Esas diversas 

intervenciones o posibilidades institucionales han tenido diversos logros  y participan  

de estrategias  diferentes.  Sin  embargo,  tienen  en  común la amplia “utilización” de los 

psicólogos que ellas requieren para una función de “control”: la psicología es percibida 

y descrita como uno de los medios privilegiados aptos para permitir una evolución 

ordenada de la pedagogía, sin excesos, casi sin incertidumbre... 

 

Desde este punto de vista, dos imágenes nos parecen demostrativas. La psicología 

diferencial ha provisto por mucho tiempo al modelo de una intervención “edificada” en el 

terreno de la educación: el empleo de los tests o la referencia a los tests como instrumento 

“serio”, susceptible de servir de guía durante la elaboración de pruebas de evaluación 

pedagógica. Actualmente la sociología clásica cede el lugar a un discurso y a prácticas 

sobre “la evaluación”: se requerirá de la intervención del psicólogo para “controlar” las 

metodologías utilizadas y proponer nuevas; su competencia es muy fácilmente 

identificable y la antigüedad de las tradiciones sociológicas es en general bastante 

conocida para que el recurso a tal función no represente problema alguno. 

 

¿Pero esta metodología no se desarrolla de manera tan particular en el campo 

educativo que favorezca la formación de profesiones de evaluadores pedagogos, como 

parece organizarse actualmente al otro lado del Atlántico? Además, ¿el compromiso en 

vías de una evaluación formativa no lleva a interrogarse sobre la necesidad, más allá 

del llamado a una psicología funcional del aprendizaje, de cuestionar la psicología 

individual, y por lo tanto clínica? 

 

La segunda imagen de la intervención de los psicólogos nos es proporcionada por los 

trabajos sobre la observación del comportamiento pedagógico de los maestros. El 

comportamiento verbal ha sido estudiado según algunos modelos inspirados en el 

interaccionismo de la escuela de psicología social americana; se nos presenta 

analizado por los defensores de un neo-conductismo que ya se ha concretizado en una 

cierta “pedagogía por objetivos”. Pero incluso el comportamiento no-verbal ya es sujeto 

de investigación psicológica. Los investigadores prueban tablas de observación, 

minuciosamente elaboradas en situación real, luego cuidadosamente acabadas y 

probadas con video; los formadores utilizan estas herramientas para  “concientizar” a los 

futuros maestros; después, los agentes de control institucional verifican, durante 

inspecciones de tiempo limitado, la adecuación de los comportamientos observados a las 

normas pedagógicas vigentes. La psicología así utilizada ¿no es “puesta” al servicio de 

fines que le son ajenos? 
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¿UNA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN? 

 

Los saberes elaborados por la psicología no pueden dejar de ser recuperados por los 

pedagogos para emplearlos en su propio quehacer. Pero la manera en la que son 

utilizados esos conocimientos no puede ser indiferente a los que producen ese saber. 

Además, el sistema educativo requiere de psicólogos para promover cambios en las 

actitudes y los comportamientos de los maestros o para intervenir directamente en la 

detección de las dificultades de los estudiantes y su orientación; la investigación 

pedagógica integra dimensiones específicas a la investigación psicológica, incluso si ella 

recluta psicólogos sobre todo con fines de control evaluativo. 

 

La articulación, concreta y teórica a la vez, entre los aportes y los objetivos específicos 

de la psicología y de la educación o de la formación no se produce espontáneamente; 

de los diferentes modelos que acabamos de evocar ninguno parece totalmente 

satisfactorio. Y sin duda no bastaría limitarse a un eclecticismo pragmático, dispuesto a 

justificar todo, y que llegara a constituir como “psicología de la educación” una serie 

yuxtapuesta de temas de investigación, listas de aplicaciones posibles de trabajos 

psicológicos en pedagogía y a tratar de modo contractual a los psicólogos según 

modalidades confusas, dando a veces los pedagogos la impresión de elegir su psicología. 

 

La psicología, general u orientada más específicamente a la educación, no puede evitar 

conservar una actitud distanciada con relación a la intención de instruir o de educar; no 

está orientada por un proyecto educativo, por objetivos didácticos y no llega  pues a 

apoyar tal  o  cual disposición pedagógica  (aunque  Decroly, y por  momentos Piaget, se 

atrevieron a confirmar un procedimiento pedagógico por su autoridad científica): el 

psicólogo, confrontado con la acción pedagógica, está al mismo tiempo con los 

educadores, para comprenderlos, recoger desde el interior sus preocupaciones y sus 

ambiciones, pero también está en el exterior de la pedagogía, dentro y fuera. 

Posición difícil, no exenta de ambigüedades latentes, pero única posición defendible si el 

psicólogo quiere poder decir algo distinto de lo que está contenido en el discurso 

pedagógico. 

 

LA NECESIDAD, PARA LA EDUCACIÓN, DE APOYARSE EN LA PSICOLOGÍA 

 

Para lograr “equilibrar el objetivo que se quiere alcanzar de acuerdo con las capacidades 

físicas y mentales del sujeto”, conviene disponer de medios que permitan establecer la 

comprensión del psiquismo infantil, para enseguida evaluarlo eventualmente. Retomando 

el consejo de Rousseau se puede decir que “por el momento, nosotros conducimos al 

niño, cuando es él quien debería conducirnos” Si se quiere saber cómo puede el niño 

aprender a leer, se trata de ponerse a estudiar al niño, observar cómo percibe, cómo se 

interesa en los textos escritos...en fin, al investigar cómo aprende él. Decroly, en este 

caso, partió de investigaciones con niños sordos, luego con niños ciegos, a fin de apoyar 

sus observaciones sobre situaciones de experimentación “natural”. Las experiencias en 

psicología experimental le permitirán concluir la superioridad de las modalidades de 
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aprendizaje en las cuales el niño es puesto inmediatamente en contacto con frases 

significativas para su propia experiencia social. 

 

La psicología infantil se acompaña de una psicología funcional y procede de igual manera 

en comparación con la psicopatología infantil; si cuando intervienen estas cuestiones “la 

psicología de los niños anormales es una ciencia en vías de constitución”, también se 

puede esperar de ella “la elaboración de un método de tratamiento racional” así como el 

esclarecimiento del “mecanismo del pensamiento del niño normal”. 

 

La psicología que puede guiar a los educadores ya no es “esencialmente especulativa”, 

ya que también estos últimos “se interesan activamente en las investigaciones positivas 

realizadas con el objetivo de definir exactamente los procesos múltiples del pensamiento 

en vías de evolución”. Es por eso que para elaborar una educación racional “es 

necesario, y no hay otra salida, basarse en la psicología infantil, no del niño esquemático 

de los antiguos psicólogos, sino del ser vivo, variado, que evoluciona, sometido a las 

múltiples influencias de la herencia y del medio” 

 

CONCLUSIONES 

 

La Psicología posee un pasado que la ha ubicado en distintos momentos desde una 

posición de Poder, la que se ve reafirmada en las formas en que ha participado junto a la 

Investigación Educativa. Desde un interés técnico, el énfasis se ubica en el control y 

predicción, y la gestión del mundo se materializa en el positivismo, posicionando al 

paradigma naturalista como despojado de ideología, destacándose por una supuesta 

neutralidad. 

 

La Psicología, desde un interés práctico se ubica en la comprensión, materializada en la 

hermenéutica como instrumento interpretativo. Desde el ámbito de la Psicología en 

Educación se tornan representativos de esta mirada los enfoques que relevan el papel del 

sujeto en los procesos de construcción social. Sin embargo, en el ámbito de la 

Investigación en Educación, la Psicología suele caer en las relaciones de poder indicadas 

como propias del interés técnico, en cuanto frecuentemente es el psicólogo investigador 

en Educación quien elabora los informes de investigación al margen de los agentes 

educativos que participan en dichos procesos, instrumentalizando los aspectos 

metodológicos asociados al interés práctico por medio de fines que obedecen más bien al 

interés técnico. A partir de esto, se proponen metodologías que asuman el supuesto de la 

participación activa en los procesos investigativos, donde el objeto de la Investigación 

Educativa llevada a cabo por la Psicología no sólo se encuentre concentrado en la 

promoción de la salud en la escuela, sino que considere las dos dimensiones centrales 

que destaca: la ética y la política. 

 

De este modo se puede facilitar que el ser humano sea pensado como ser histórico y 

social, que actúa de manera transformadora sobre el mundo y se transforma también. 

Para la autora, esto podría posibilitar que la Psicología llegue a contribuir con que el 
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educador comprenda tanto la importancia de la planificación de las situaciones 

educativas como la de enriquecer la enseñanza con contenidos de la realidad próxima de 

los educandos, ya que todos estos elementos serían condiciones para la construcción de 

un mundo psicológico saludable, en la medida que posibilitan al estudiante ampliar su 

comprensión del mundo que lo circunda, potenciando su intervención transformadora 

sobre la realidad cotidiana. Es hacia acá, de la mano de metodologías como la 

Sistematización de Experiencias y la Investigación Acción, hacia donde debiera orientarse 

la investigación psicológica en el área de la educación. 
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INTRODUCION 

 

Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado para descubrir la 

verdad y sistematizar los conocimientos. 

 

Obra que contiene, dispuestos en un orden de progresión lógica, los principales 

elementos de una ciencia, de un arte, etc. 

 

Disposición de las partes de una obra, destinada a facilitar su inteligencia. 

 

Obra destinada a enseñar los elementos de un arte o ciencia. Es un concepto con una 

gran diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes, ya que, las cualidades 

que se le exigen a la educación están condicionadas por factores ideológicos y políticos, 

los sentidos que se le asignan a la educación en un momento dado y en una sociedad 

concreta, las diferentes concepciones sobre el desarrollo humano y el aprendizaje, o por 

los valores predominantes en una determinada cultura. La definición de una educación de 

calidad y el modelo de evaluación de la misma varían en diferentes períodos, de una 

sociedad a otra y de unos grupos o individuos a otros. 

 

Desde la perspectiva de la acción educativa, la ayuda pedagógica o mediación que el 

agente externo ha de realizar en la zona de desarrollo potencial, requiere el conocimiento 

y la aplicación de una serie de normas de actuación a tener en cuenta en el proceso de 

aplicación de las técnicas: a) propiciar que el alumno realice auto-reflexiones sobre lo que 

ya sabe en relación a la tarea con la que se enfrenta, tanto en lo que se refiere a 

conocimientos ya aprendidos, como a las estrategias y modos con los que la puede 

abordar; b) promover el aprendizaje de estrategias o “modo de habérselas” con las cosas 

en relación al material al que se van aplicar contextualizando su adquisición; c) 

transcender la especificidad situacional del aprendizaje de estrategias para favorecer la 

transferencia de su uso a nuevas situaciones y problemas; d) favorecer la consistencia de 

las estrategias de aprendizaje adquiridas, propiciando su “puesta en acción “en 

situaciones diferenciadas para que los sujetos desde su contexto puedan. 

 

En la enseñanza es donde se fundamenta los conocimientos que luego será aplicados en 

los diversos campos de la sociedad donde se prestan los servicios que en sus diferentes 

procesos ayudan ya que las capacidades de cada individuo son más que importantes 

para el arreglo. 

 

Para algunos profesionales dejar huella en su experiencia es muy fácil no tiene ninguna 

complicación ya que se toman el trabajo de cada día ser mejor y manejan la 

autoevaluación que les permite fortalecer sus conocimientos y explorar más de los límites 

que se trazan. Y de esta manera forman parte complementaria de su autoevaluación ya 

que se califican las maneras como están llevando el desarrollo de las actividades y los 

desempeños con sus estudiantes y saber qué es lo que más e l estudiante necesita. 

 



88  

Tan bien consideramos algunos docentes que no se preocupan por mejorar ni por dejar 

un aprendizaje en sus alumnos que sea complementario solo se toma su trabajo por 

simplemente cumplir un horario o por un salario y no piensan en aportar conocimientos 

que sea de interés para sus alumnos y obtengan una buena educación por parte de sus 

docentes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sabemos que para la educación son importantes las diferentes metodologías y técnicas 

educacionales creando las siguientes preguntas trataremos de buscar y dar una pronta 

solución. ¿Por qué es tan importante la metodología? ¿Por qué algunos docentes 

iniciando su preparación profesional utilizan la improvisación como método? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar cuál es las razones por las cuales los docentes improvisan iniciando su 

preparación en la educación. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Darle la oportunidad a los docentes para que preparen actividades que involucren 

los temas que se deben de tratar para facilitar el aprendizaje 

 Permitir que los docentes propongan sobre las metodología que se deben aplicar 

en los diferentes temas “ activa, , variada, motivante, respetuosa y participativa” 

 Investigar a fondo la situación de lo que está ocurriendo con la metodología de la 

educación. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza constituyen recursos necesarios de la enseñanza. 

ya que Son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los 

métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Ya 

que Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, y adquiridas las 

habilidades e incorporados, con menor esfuerzo, los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a sus alumnos. Concretamente, el método es el planeamiento 

general de la acción, de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista 

determinadas metas. 

 

La técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los 

recursos didácticos para hacer efectivo el aprendizaje en el educando. Conviene al modo 

de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 
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Así, el método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos el método 

es quien da sentido de unidad, a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. El 

curriculum es el elemento natural e importante porque a través del cual se desarrollan los 

métodos y las técnicas de enseñanza que el profesorado tiene capacidad de aplicar. 

Teniendo un buen desempeño que permita relacionarse y dar confianza a los alumnos ya 

que estos individuos tienen un objetivo y una meta que cumplir. 

 

En las aulas multiculturales el curriculum que se debe desarrollar es el denominado 

Curriculum Intercultural, que habrá de con llevar objetivos, contenidos, metodología y 

Evaluación curricular. Y deben de ser argumentos y contenidos que faciliten adelantar 

este proceso siendo que los alumnos desean es solo aprender y aprender de la manera 

más rápida y a su manera porque también es fundamental saber que ellos están 

atravesando etapas donde se despiertan y desarrollan las diferentes habilidades, 

destrezas, actitudes aptitudes que hacen que estos proceso sean más claros y 

emergentes para que ellos lo hagan a su nivel y a su rimo asiendo de un docente preciso 

y responsable de lo que se presenta y se inculcan en el aula de clase. 

 

Para los alumnos es más que importante que el desarrollo que se esté llevando de las 

actividades sea llamativo e interesante de su agrado buscando toda su atención para que 

de ellos haya toda disposición, y las técnicas y métodos faciliten sus aprendizajes. 

 

En algunos salones de clases es evidente ver cuando unos estudiantes están distraído y 

solo desean que la clase se pase rápido es porque el docente no ha hecho que la clase 

sea de interés y no utiliza las estrategias necesarias para sí obtener el interés de cada 

uno de los alumnos es claro resaltar que no es una tarea fácil tenerlos a todos hacia un 

objetivo y con el mismo interés pero si se debe hacer que las clase que se desarrollen en 

un aula sean de gran aporte y que tengan ese agrado que los motive a realizar y 

vincularse al desarrollo de las actividades propuestas. 

 

Como cabe resaltar que no todos los temas se prestan para preparar una clase se van a 

encontrar temas que se faciliten y presten un mejor acompañamiento a los docentes y ya 

sea interesante a los alumnos, será mejor la técnica y las metodologías para este 

desempeño. 

 

Con los temas que son un poco complicados se debe esforzar el docente para tomar las 

mejores estrategias y proyectarse objetivos claros que permitan logran un gran 

desempeño de este, y si es necesario tener varias estrategias y métodos para la misma 

clases es importante que lo tengan en cuenta puesto que el interés de los alumnos debe 

ser responsabilidad del docente. 

 

Ya que el método de aprendizaje se concreta a través de técnicas metodológicas, en 

función de las habilidades que se quieren desarrollar al aplicarlo a un contenido 

determinado, de las características del estudiante, de su nivel de desarrollo psicológico, 
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de los contenidos del área de que se trate, de la posible mediación del profesor, etc. Así, 

podemos decir, que técnica metodológica es la forma concreta de recorrer cada 

estudiante el camino elegido, en función de sus características, de los contenidos, de la 

mediación del profesor, etc. La técnica metodológica es elegida por el profesor en 

función de la realidad de los estudiantes y de los fines que persigue. 

 

Es importante diferenciar entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Los 

primeros son acciones realizadas por el profesor y están orientadas al aprendizaje de 

contenidos por parte del estudiante; los métodos de aprendizaje los aplican los 

estudiantes y se orientan al desarrollo de las capacidades-destrezas, valores-actitudes, 

pudiendo utilizar para conseguirlo, cualquier contenido. 

 

Me parece importante tener claro esto ya que solo no es responsabilidad del docente 
también es responsabilidad del estudiante y en mutuo acuerdo para que la educación 
vaya de la mano y sea efectiva. 
 

Es importante tener en cuenta que adquirir conocimiento no es fácil el ahí de donde nacen 

los problemas y los malos entendidos de los estudiantes con los profesores porque se 

echan la culpa de los unos a los otros sabiendo que es responsabilidad del docente en 

enseñar los contenidos y utilizar las mejores técnicas y métodos para que los alumnos 

con el mismo grado de interés y responsabilidad lo acepten y lo hagan significativo y de 

esta manera forman parte complementaria de la educación. 

 

Ya que el método, en un sentido global, el método científico se convierte en la Estrategia 
de la que el investigador va a echar mano para solucionar los problemas planteados. De 
este modo el método científico podemos definirlo como una vía encaminada a la 
resolución de problemas con el fin de lograr el conocimiento. 
 

Científico y que utiliza, para llegar a ello, multiplicidad de actuaciones, que 

denominaremos métodos. Parece claro que esas actuaciones han de ser adecuadas al 

tipo de objeto estudiado y al problema planteado. Porque si no se conoce de lo que se va 

a solucionar quiere decir que lo utilizado y el tiempo en la educación no va para ningún 

lado, porque El experimentador desencadena todos los beneficios y desventajas que se 

puedan dar en el método para lograr la meta propuesta. 

 

Si se observa que el método utilizado no da los resultados previstos, se tendrá que 

cambiar de método o desecharlo. Sin embargo, antes de aventurarnos a definir aquellos 

términos métodos y técnicas que desde el marco de la evaluación de centros pueden 

ayudar a los diferentes profesionales de la educación (profesores/as, gestores/as 

educativos, evaluadores/as externos etc.) A la evaluación y posterior análisis y mejora de 

procesos y resultados en la esfera de la mejora de la calidad de los centros educativos. 

 

Paso a decir que mejora de los centros educativos ya que si todos se proponen a trabajar 
en lo programado y a vincular el esfuerzo tanto los docentes como los estudiantes y de la 
mano con los padres de familia y la organización de lo proyectado para de esta manera 
ofrecer una educación de calidad. 
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Los métodos son las estrategias que cada docente o cada profesional utiliza para llegar a 

un objetivo teniendo en cuenta el personal, el tiempo. La aplicación, el espacio y las 

necesidades de lo que se requiera hacer en el momento de la búsqueda de lo proyectado. 

Cada método tiene su propia proyección ya que cada uno tiene su rango y cumple con 

normas y pautas creadas por cada necesidad de la misma. Los métodos han sido muy 

asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan los diferentes campos en los 

conceptos encontrados. 

 

Que ha pasado con los métodos que han sido estrategias que han favorecido a muchos 

docentes y personas profesionales en los diferentes rangos utilizados, puesto que lo que 

han desarrollado ha sido con un gran desempeño. Y formando en si la necesidad de cada 

uno de los alumnos para adquirir su conocimiento significativo de los diferentes temas. 

Los diferentes métodos son la esencia de la mejora de lo planificado. 

 

METODOLOGÍA 

 

“Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica 

en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, la utilización de 

recursos y materiales educativos, las actividades que se realizan para aprender, la 

utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la secuenciación 

de los contenidos y los tipos de actividades, etc.”(Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE) 

 

Existen mil maneras de aprender pero, llama la atención la uniformidad en la práctica 
pedagógica y la poca variedad de técnicas metodológicas utilizadas. Para muchos 
profesores con tener una pizarra y la tiza les basta. De esta manera se corre el riesgo de 
aburrir a los alumnos y de aburrirse el profesor mismo. 
 

Esto dicho por varios estudiantes ya que hacen de las clases una rutina siempre con los 

mismo y los alumnos están al diario con las expectativas de lo nuevo ya que puede ser un 

fortalecimiento en algún tema determinado pero si el docente lo hace utilizando 

estrategias llamativas que lleven al estudiante a recibir el mensaje. Y tampoco No se 

aburrirá el docente porque experimentara lo nuevo y se dará cuenta de la necesidad de 

sus estudiantes. 

 

Para los estudiantes no será rutinario ya que se toma el trabajo de desarrollar y formar 
expectativas de los nuevos conocimientos y lo harán a gusto ya que son estrategias 
nuevas de las que no se apodera la repetición de lo mismo. 
 

En las estrategias o métodos nuevos siempre se va detectar conocimientos significativos 
que ayudaran a los alumnos a su formación integral ya que permite que el estudiante 
junto al docente desarrollen las actividades con el objetivo de evaluar lo significativo de lo 
que se quiere enseñar. 
 

Para el docente como para el alumno es satisfactorio que la educación que se está 

brindando o recibiendo sea importante, y tenga contenidos que formen la vocación y los 

anhelos de cada individuo. 
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TÉCNICAS EDUCACIONALES 

 

Es un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya 

sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura 

del problema o de la tarea; por ejemplo, realizar una raíz cuadrada, coser un botón, 

sumar, multiplicar, integrar, realizar una operación quirúrgica, anudar el zapato, reparar o 

reemplazar una llanta de un carro, hacer un traje, hacer una cerámica. 

 

Partiendo de la idea de que para aprender a aprender hay que aprender a pensar; es 

necesario un cambio de óptica en la concepción de la acción educativa y en la 

consideración del sujeto de la educación; en este cambio de óptica se concibe al alumno 

como un sujeto activo que al interactuar con el medio no solo capta la información que 

recibe, sino que la relaciona, la integra y la recrea. De ahí que la clave para aprender a 

pensar en la reflexión o toma de conciencia por parte del sujeto sobre su propio proceso 

de construcción del conocimiento. Cuestión está lo suficientemente importante como para 

requerir una intervención educativa adecuada. 

 

Las características de la relación que de forma prioritaria definen un contexto de 

aprendizaje, puede caracterizar diferentes tipos de situaciones de interacción; pero no 

toda situación de interacción es facilitadora para “aprender a pensar; es preciso definir las 

situaciones de intervención para adaptarlas a los umbrales de la zona proximal a través 

de un proceso negociador en el que, a través del lenguaje, los sujetos captan las 

interpretaciones colectivas de los hechos y de las relaciones culturales; lo cual les sirve 

como marco de referencia para interpretar su experiencia individual. 

 

Después de haber mencionado un gran número de métodos y técnicas educacionales 

pasaremos a informar sobre un proceso que realmente es el que permite garantizar una 

educación de calidad y sin el cual los docentes y las instituciones educativas no 

tuviéramos la oportunidad de mejorar nuestra labor en el día a día, hablo entonces de la 

evaluación en instituciones de educación superior desde la perspectiva de la 

responsabilidad social universitaria. Tenemos que mencionar que existen un sin número 

de modelos que abordan la evaluación de la calidad educativa, sin embargo, ninguno es 

integral. En éste sentido se enmarca el desarrollo conceptual de la calidad educativa 

como fundamento de la responsabilidad social universitaria, a partir de lo cual, se propone 

un modelo de evaluación de la calidad educativa que posibilite un abordaje holístico e 

integral del fenómeno educativo que permita evaluar el grado de cumplimiento de 

estándares de calidad educativa, independientemente de su modalidad. 

 

EVALUACIÓN EN LA INSTITUCION 

 

Mucho es lo que puede decirse sobre evaluación institucional porque, no sé si por 

desgracia o gracias a Dios, está de moda la evaluación en las instituciones educativas. 

Me gustaría dejar claro que lo que un evaluador debe saber, es que las evaluaciones son 

todas particulares porque cada objeto de evaluación es único, nosotros sólo debemos 
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tener la mente abierta, trabajar en colegiado, muy de cerca con él o lo evaluados y 

pensando siempre en cómo ayudar a que mejore. 

 

Actualmente asistimos a una serie de cambios mundiales que se identifican 

eminentemente por la incertidumbre sobre el futuro. Cambia lo que la sociedad y las 

personas demandan, cambia la situación entre las naciones, se vive en un mundo 

globalizado nos guste o no, cambian las reglas del juego, el rol de los agentes 

permanentes e incluso surgen nuevos actores sociales. A este contexto, la educación no 

puede mantenerse al margen ya que el papel que tiene por sí, de formar, inculcar cultura, 

aportar conocimientos, enriquecer intelectual y axiológicamente a las personas, así como 

el contribuir a la igualdad de oportunidades, la obliga a ser protagonista de los cambios. 

 

El modelo tradicional no ha conseguido lograr equidad y calidad en niveles adecuados 

entre la población, por lo que los gobiernos de casi todo el mundo, han intentado cambios 

y reformas en sus sistemas educativos, esto se ha realizado de diversas formas, pero 

existe un común denominador: la incorporación como un indicador de calidad en las 

nuevas políticas educativas y de toma de decisiones, de la satisfacción de las nuevas 

demandas sociales. Por este motivo, la adopción de programas de evaluación y mejora 

responde a una necesidad universal: “la rendición de cuentas” a la sociedad, a los 

beneficiarios, a los proveedores, al contexto, siendo así, que la política ha incluido como 

un instrumento de especial relevancia a la evaluación de la calidad, que se ha ido 

transformando en una exigencia no sólo para los gobiernos y las administraciones 

públicas sino también para las instituciones educativas. 

 

Siendo así que se exigen acciones dirigidas a interpretar, cambiar y mejorar las escuelas, 

de ahí que, la puesta en marcha de proyectos de evaluación institucional, sea una 

herramienta básica y un fiel reflejo de las demandas sociales. 

 

1. La evaluación es la mejor herramienta para conocer la realidad de una institución, 

de un programa académico, de alguna función, de algún servicio. 

2. La evaluación es la única vía segura de tomar decisiones de forma racional y 

fundamentadamente, lo cual es por sí un garante del éxito que podamos tener. 

3. La evaluación es el instrumento perfecto para el logro de la calidad, ya que al 

conocer la realidad y poder tomar decisiones acertadas, la meta de calidad se 

hace más accesible. 

4. La evaluación es exitosa, sólo sí se realiza con la coparticipación de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad universitaria, la evaluación necesita 

compromiso, requiere que se involucren todos los actores que intervienen en el 

proceso. 

 

Preguntarse acerca del significado de la evaluación institucional es necesario para 

establecer y diseñar el trabajo que ella supone, así, es un proceso complejo que 

determina el valor de una institución, que implica una delicada tarea de interpretación de 

un conjunto de elementos que interactúan configurando una realidad particular y 
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significativa. No es el inicio ni el fin de un proceso, es un momento de conocimiento de lo 

realizado que permite tomar decisiones para continua de una u otra forma o incluso para 

parar. Debe aspirarse a la credibilidad y al consenso. Evaluación institucional no es los 

“datos”, aunque sean indispensables, es el proceso por el que se aprecia y discierne el 

valor de las acciones y realizaciones, proceso humano que se nutre y articula en el 

diálogo, la discusión y la reflexión. Su objetivo básico es la mejora de la calidad, por lo 

que debe ser útil a la propia institución evaluada y a la sociedad que le rodea. Debe 

interrogarse sobre los resultados y especialmente sobre las acciones, identificarse 

problemas y comprenderlos en su contexto para lograr la mejora. Debe tender a crear las 

condiciones óptimas para que los participantes, incluyendo a los evaluadores, mejoren su 

comprensión sobre la realidad institucional. Debe servir para interpretar, cambiar y 

mejorar y no para normalizar, prescribir o castigar. Debe ser permanente y participativa y 

contar con un sistema de retroalimentación continua. 

 

En conclusión es una herramienta importante de la transformación de la educación y la 

práctica educativa, es un proceso constructivo, participativo y consensuado, es una 

práctica permanente y sistemática de detección de fortalezas y debilidades, e implica, la 

reflexión sobre la propia tarea como una actividad contextualizada que considera tanto los 

aspectos cualitativos como los cuantitativos con un alcance que toca los insumos, 

procesos, productos y contexto; una tarea fundamental de la gestión administrativa y 

académica y definitivamente una plataforma para la planeación. 

 

Los objetivos que persigue la evaluación institucional son muchos y muy variados y 

responden a las necesidades y fines de las propias instituciones y de los entes 

evaluadores, sin embargo se pueden expresar los siguientes objetivos básicos: 

 

 Evaluar el comportamiento de las actividades académicas y la enseñanza con el 

propósito de definir nuevas políticas respecto al uso de recursos presupuestarios, 

distribución de plazas docentes, adecuación de cursos a la realidad social, etc. 

 Viabilizar la organización de bases de datos que pueden nutrir a la gestión 

posibilitando el perfeccionamiento o direccionamiento del proyecto académico, 

asegurando medidas correctivas y de superación de los problemas diagnosticados. 

 Propiciar una postura crítica entre la institución y la sociedad y organizar un 

sistema de información que posibilite juicios con bases objetivas, identificando 

deficiencias a superar y aciertos a expandir 

 Estructurar el proceso continuo de evaluación fomentando en los ámbitos 

administrativos y académicos, la cultura de la calidad y de la productividad en el 

comportamiento de los individuos, de los grupos y de la propia institución. 

 Promover sensibilización, recogida de datos, diagnósticos, evaluación interna, 

acciones de reorganización curricular y político administrativa y retroalimentación. 

 Revisar y perfeccionar el proyecto académico y sociopolítico de la institución con 

vistas a la mejora de la calidad, para que sus productos sean valorados y 

legitimados por la comunidad. 

 Contribuir a la redefinición de identidad y actualización de recursos, teniendo como 
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base principios conceptuales claros y definidos en la conciencia colectiva de su 

necesidad y en la voluntad política de la comunidad. 

 Reflexionar el papel de la institución hacia sí misma y hacia la sociedad, 

evaluando y redimensionado sus acciones educativas, de investigación y de 

extensión. 

 

CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Nuevamente, como en los objetivos, los contenidos son muy variados, dependen del tipo 

de institución, Pérez Juste (2000) indica que debe estar implicada la totalidad del 

personal; todos los elementos intervinientes, tanto aquellos que pueden considerarse 

críticos para la producción como aquellos que faciliten la eficacia y eficiencia de la misma; 

todos los momentos del procesos desde la conceptualización y diseño, pasando por la 

ejecución y desarrollo, hasta el seguimiento y perfeccionamiento. 

 

Sin embargo generalmente habrá de operacionalizarse a través de indicadores de 

organización, gestión y rendimiento; a grandes rasgos deberán formularse o incorporarse 

estándares que sirvan para obtener información respecto a los contenidos o dimensiones 

de la evaluación, de las que las más comunes son: 

 

 Profesores, de los que se evalúa su selección, promoción, rendimiento, 

satisfacción, perfil, formación, reconocimientos, sentido de pertenencia, etc. 

 Alumnos, impactando los sistemas de admisión, de evaluación, su rendimiento 

académico, comportamiento al egreso, impacto de los sistemas de becas, tutorías, 

asesorías, orientación, satisfacción, etc. 

 Planes de estudio, tanto los programas de asignatura como la pertinencia de los 

planes con la institución, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, de 

evaluación de aprendizajes, los elementos de la implementación tanto humanos 

como materiales. 

 Investigación, los cuerpos académicos, las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, las investigaciones, el financiamiento, las Redes, los productos 

como publicaciones, artículos, congresos, patentes, etc. 

 Personal administrativo y directivo, su formación, el perfil para el puesto, 

satisfacción con el quehacer, selección y promoción, comunicación. 

 Recursos materiales, muebles e inmuebles, para la docencia, para la 

investigación, para la promoción de la cultura, adecuación a las necesidades, 

programas de mantenimiento y dotación equitativa. 

 Servicios, académicos (bibliotecas, centros de cómputo, centros de auto acceso, 

laboratorios, talleres), de gestión y administrativos (administración, planeación, 

evaluación presupuestario, relaciones públicas, dirección en general). 

 Proyecto institucional, resultados inmediatos, resultados derivados, implicaciones 

sociales, normatividad y políticas, egresados, empleadores, impacto, prestigio. 
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El punto de partida ha de ser siempre una declaración de intereses donde se evidencie la 

necesidad de llevar a cabo la evaluación y el compromiso de asumir la totalidad del 

proceso por parte de los agentes implicados. El fin ha de ser la evaluación para la mejora. 

 

FASES DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Necesidad institucional de evaluación, ya sea por interés propio o por la necesidad 

impulsada desde afuera ya sea gubernamental, de competencia, por subsidio o de la 

sociedad. Esto se transforma en un compromiso. Autoevaluación, proceso interno donde 

los miembros de la comunidad institucional se someten a sus propios procesos 

evaluativos, determinando de forma colegiada las dimensiones, indicadores, ítem, 

parámetros, instrumentos y medios para valorar su realidad. Esta fase debe aportar una 

comprensión profunda de la institución y producir juicios de valor basados en 

fundamentos empíricos y conceptuales debidamente clarificados y que guarden estrecha 

relación con los objetivos, contenidos y funciones de la institución. Se requieren 

elementos humanos técnicamente formados en los aspectos evaluativos. 

 

Evaluación externa, es una etapa imprescindible que da fiabilidad al proceso, e inicia con 

la selección del organismo evaluador, pudiendo ser una instancia específica dedicada a 

ello o un par institucional. El proceso incluye la designación de responsables y pares del 

Comité; establecimiento de modalidades de comunicación, recopilación y análisis de 

datos, análisis del informe de autoevaluación, elaboración del informe final de la 

evaluación externa y comunicación de resultados al rector para su aprobación y versión 

final de comunicación. 

 

Elaboración de proyectos de mejora, si bien pueden plantearse desde el proceso de 

autoevaluación, son el fin de la evaluación institucional y aunque muchos autores no los 

incluyen en las fases, considero que el proceso se describiría incompletamente si no los 

mencionamos junto con el punto siguiente. 

 

Meta evaluación, es el proceso de revisión de toda la evaluación institucional con fines de 

mejorarla en futuras aplicaciones. 

 

PROCESO DE DISEÑO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Este es un ejemplo que se realiza en la Universidad Autónoma del Estado de hidalgo y 

que metodológicamente se aplica a las diferentes dimensiones de evaluación que ella 

maneja y que son: 

 

Profesores, alumnos, programas de estudio y programas analíticos de asignaturas, 

investigación y cuerpos académicos, servicios, gestión, personal universitario, impacto en 

padres de familia, impacto en contexto social, proyectos específicos (PAU, PIFI, PIFOP, 

PIFIEMS, CONACYT, SESIC, etc.). 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Existen muchos y muy diversos instrumentos y técnicas de evaluación institucional, los 

más utilizados son además de la propia observación los cuestionarios, en las en cuestas y 

el análisis documental, así por ejemplo existen: 

 

Cuestionarios para evaluar directivos, docentes, pares académicos, alumnos, 

autoevaluaciones de personas, padres de familia, empleadores, egresados, 

investigadores, personal administrativo y de intendencia. En ellos se indaga sobre las 

percepciones, rendimiento, grado de satisfacción, opciones de mejora, etc. Cuestionarios 

para evaluar procesos como la enseñanza-aprendizaje, funcionamiento de la dirección, 

mecanismos de comunicación horizontal y vertical, investigación, academias, cuerpos 

colegiados institucionales, programas educativos y especiales, impacto institucional, 

funcionamiento escolar, etc. 

 

Encuestas de opinión para sociedad, padres de familia, empleadores y egresados. En 

ellos se indaga sobre sus percepciones Análisis documental de la normatividad, planes, 

programas, proyectos, diseños y rediseños curriculares, etc. Pautas de observación de 

procesos como el docente. 

 

Los instrumentos de la evaluación institucional son importantes y contraen en la propia 

necesidad del plantel educativo ya que todo se comprueba con su evidencia los avances 

realizados, los cambios que se han surgido y lo que se esperar mejorar en cada etapa de 

la organización planteada por los directrices encargados ya que por su desempeño se 

trazan metas y se proyectan trayectorias en beneficio de todos y optan por mejor y brindar 

una atención de calidad. 

 

DIMENSIONES 

 

Si logramos desagregar estas dos perspectivas podremos determinar las dimensiones de 

la calidad: 

 

 Dimensión de la disciplina, se concreta a establecer un acuerdo sobre los 

estándares de las áreas específicas, se asocia a la exclusividad, a los centros de 

excelencia. 

 Dimensión de la reputación, se refiere a la opinión de grandes audiencias sobre la 

calidad de la institución, es el origen de la imagen que se transmite a la sociedad 

en general. 

 Dimensión de perfección o consistencia, es hacer las cosas en tiempo y forma, 

para lo que las especificaciones de realización son básicas, persigue cero defectos 

y es posible utilizarla en ciertos aspectos del proceso educativo. 

 Dimensión económica o de resultados, requiere de la disponibilidad de recursos y 

el logro de objetivos, puede transcurrir entre dos extremos, del modelo de 

producción industrial (donde la calidad sería semejante a satisfacer las 
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necesidades técnicas del sector productivo y de servicios, input-output) al modelo 

de desarrollo global (donde la calidad se determina por el valor añadido en 

alumnos, personal y servicios, input-proces-product- context). 

 Dimensión de la satisfacción de usuarios, tanto de los presentes como de los 

potenciales, los estudiantes guían las decisiones y es fundamental la relevancia 

profesional para alcanzar los requisitos y expectativas del campo y la 

flexibilidad/capacidad de innovación. 

 Dimensión de la organización, donde la institución posee la habilidad de 

desarrollar e implementar la normativa para satisfacer los requisitos de calidad 

deseada. Para ello la complejidad de las tareas que realizan sus miembros se 

debe aumentar y la cohesión entre ellos es absolutamente necesaria. Se 

caracteriza por el trabajo en equipo, innovación y mejora continua. 

 

Recordando que sin modelo lo que hagamos son sólo acciones aisladas, los esquemas a 

continuación pretenden clarificar tanto el modelo evaluado como el de calidad: 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO A FUTURO. 

 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado 

o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

 

 Auto evaluaciones: llevar a los empleados a efectuar un auto evaluación puede 

constituir una técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. 

Es mucho menos probable que se presente actitudes defensivas. Cuando el auto 

evaluación se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden 

resultar de gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro. El 

aspecto más importante del auto evaluaciones radica en la participación del 

empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. 

 

 Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como el 

empleado establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Lo 

ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y que sean 

mensurables de manera objetiva. Los empleados se encuentran en posición de 

estar más motivados para lograr los objetivos por haber participado en su 

formulación, ya que pueden medir su progreso y efectuar ajustes periódicos para 

asegurarse de lograrlos. A fin de poder efectuar estos ajustes, sin embargo, es 

necesario que el empleado reciba retroalimentación periódica. Los empleados 

obtienen el beneficio de carácter motivacional de contar con una meta específica. 

Los objetivos ayudan también a que empleado y supervisor puedan comentar 

necesidades específicas de desarrollo por parte del empleado. Las dificultades se 

centran en que en ocasiones los objetivos son demasiados ambiciosos y en otras 

se quedan cortos. Es probable, además que los objetivos se centren 

exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir. 

Cuando empleados y supervisores consideran objetivos que se miden por valores 
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subjetivos se necesita especial cuidado para asegurarse de que no hay factores 

de distorsión que puedan afectar la evaluación. 

 

 Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las 

evaluaciones, su función esencial es la evaluación del potencial del individuo y no 

su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en profundidad, 

exámenes psicológicos, conversaciones con los supervisores y una verificación de 

otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación una evaluación de las 

características intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, que pueden 

permitir la predicción del desempeño futuro. El trabajo de un psicólogo puede 

usarse sobre un aspecto específico o puede ser una evaluación global del 

potencial futuro. A partir de estas evaluaciones se pueden tomar decisiones de 

ubicación y desarrollo. Debido a que este procedimiento es lento y costoso, 

generalmente se reserva a gerentes jóvenes y brillantes. 

 

 Métodos de los centros de evaluación: son una forma estandarizada para la 

evaluación de los empleados, que se basa en tipos múltiples de evaluación y 

múltiples evaluadores. Esta técnica suele utilizarse para grupos gerenciales de 

nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a futuro. Con 

frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los empleados con potencial 

y se les somete a una evaluación individual. A continuación, se selecciona a un 

grupo especialmente idóneo para someterlo a entrevista en profundidad, 

exámenes psicológicos, estudio de antecedentes personales, hacer que participen 

en mesas redondas y ejercicios de simulación de condiciones reales de trabajo, 

actividades en las que van siendo calificados por un grupo de evaluadores. Los 

veredictos de los diferentes evaluadores se promedian para obtener resultados 

objetivos. Este método es costoso en términos de tiempo y de dinero. Requiere 

además separar de sus funciones al personal que está en evaluación. Los 

resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso de desarrollo gerencial y 

las decisiones de ubicación. 

 

Implicaciones del proceso de evaluación. 

 

Tanto el diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser 

responsabilidad del departamento de personal. Si el objetivo consiste en la evaluación del 

desempeño durante el pasado y en la concesión de reconocimientos, es probable que se 

prefieran los enfoques de carácter comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para la 

evaluación del desempeño pasado, en caso de que la función esencial del sistema 

consista en el suministro de retroalimentación. 

 

Los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse en metas específicas. El 

auto evaluación o los centros de evaluación pueden proponerse la identificación de 

aspectos específicos que se pueden mejorar o servir como instrumentos de la promoción 

interna. Es necesario que el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea. 
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Los sistemas de evaluación que implican la participación de los gerentes y supervisores 

tienen mayor aceptación. La participación incrementa el interés y la comprensión. 

 

Capacitación de los evaluadores: 

 

Independientemente de que se opte por cualquiera de los métodos, los evaluadores 

necesitan conocimientos sobre el sistema y el objetivo que se plantea. 

 

Dos problemas esenciales son la comprensión del evaluador del proceso que se lleva a 

cabo y su congruencia con el sistema adoptado. Algunos departamentos de personal 

proporcionan a los evaluadores un manual que describe en detalle los métodos y políticas 

en vigor. 

 

Muchas compañías revisan sus niveles de compensación dos veces al año, antes de 

conceder los aumentos semestrales. Otras practican una sola evaluación anual, que 

puede coincidir con la fecha del aniversario del ingreso del empleado a la organización. 

 

Se quedan solo con las orientaciones del profesor sino que se toman como reto ampliar 

sus conocimientos construyendo su punto de vista y tomando autonomía de lo aprendido 

para compartirlo. 

 

Lo que en nuestro país es poco visto pues para algunas personas el consumismo es más 

importante ya que la educación y corrección la dejan de lado porque nos hace falta 

compromiso, en lo general siempre debe haber una persona que este manifestando orden 

de ley para realizar las tareas que sabemos que debemos cumplir. 

 

Para los docentes es necesario estar informado cada día ya que es la educación es una 

profesión que carece de múltiples responsabilidades por que con su desempeño se crea y 

desarrolla habilidades, destrezas, capacidades. Fortalezas, acompañamiento en los 

conocimientos adquiridos y detectados por el desarrollo de las diferentes actividades 

llegando al punto de la evaluación. 

 

Como por los docentes es necesario supervisar las relaciones de sus alumnos. Porque de 

esta manera se darán cuenta de las necesidades y de lo que requieren los alumnos tanto 

en la enseñanza como en las metodologías a los docentes las supervisiones los entran a 

lo que se debe realizar y en la forma que se deben hacer. Ya que estas realizan un 

compañamiento fundamentado en lo programado buscando ofrecer calidad en la 

educación. 

 

Las deferentes investigaciones han resaltado la importancia de las supervisiones ya que 

estas cumplen las expectativas y califican el personal apto para desempeñar estas 

responsabilidades y capacitando en los que se requiera para que la educación sea 

constructiva y significativa. 
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Actualmente la supervisión escolar no puede concebirse sin relacionarla con el desarrollo 

y la mejora de los centros educativos por esto, este tema pretende caracterizarse como el 

apoyo orientado por personas idóneas que específicamente cuente con el conocimiento 

para entregar enseñanza significativa. 

 

De acuerdo con la información recopilada a los diferentes temas me dirijo a dar solución 

pronta al interrogante inicial. 

 

Y para esto se he decidido organizar un foro en el que los participantes son docentes, de 

diferentes edades y en los diferentes campos de la educación ya que me van hacer de 

gran importancia para que manifiesten su conocimientos y puntos de vista encontrando la 

relevancia a la importancia de la educación. 

 

Para este foro se proyectó un video en el que un docente en su carrera inicial se basada 

por lo más rápido y la educación menos complicada demostrando el poco interés por su 

alumnos, debido a esto se lanzaron 2 preguntas claves que ayudaron a esclarecer lo 

ocurrido en el video y probablemente en la realidad. 

 

FORO 

 

¿Por qué no preocuparse por dejar un conocimiento significativo en los alumnos? ¿Por 

qué adueñarse de la improvisación y no preocuparse por impartir los conocimientos 

verdaderos y propios de la educación. 

 

Los participantes de este foro comprobaron la importancia de rectificar el concepto de la 

improvisación ya que solo lo están utilizando para ver cómo está funcionando la 

educación. 

 

La improvisación comprende la falta de dedicación a lo que se está haciendo ya que estas 

permiten que no se tenga en cuenta el verdadero conocimiento que se puede ofrecer a los 

alumnos. 

 

También es visto que la improvisación ha dejado atrás a que los métodos y técnicas de la 

educación desarrollen su papel con las exigencias comprendidas en su formación, ya que 

están aprueban el sentido común de los principios de la educación dejando un 

conocimiento más que significativo y las verdaderas huellas del conocimiento. 

 

Los participantes del foro analizaron y expusieron la obligación que tiene los docentes 

frente a la educación ya que esta permite adueñarse cada uno de los conocimientos que 

van a brindar a sus alumnos desempeñando su docencia de la mejor manera. 

 

Me permito confirmar que los participantes del foro aclararon que la obligación de un 

docente es encaminar a los alumnos por el buen camino utilizando las diferentes 

metodologías y técnicas para realizar un conocimiento completo a los estudiantes ya que 
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si no dejan aportes significativos no va a tener el mismo valor para que ellos como 

alumnos comprendan y entiendan las diferentes firmas de aprender. 

 

Para algunos es importante la improvisación ya que dicen que es una forma irresponsable 

de actuar en una aula de clases. Y no permite que se tenga un conocimiento establecido 

de los temas a preparación de las clases. Además es lógico que en el momento de 

realizar una evaluación la enseñanza se va a ver reflejada en los desencadenamientos a 

los factores educacionales. 

 

Como también se cree que la educación necesita de los factores argumentales para 

desarrollarse y comprender la verdadera finalidad que se tiene para cambiar y organizar el 

enseñar y el aprender. Dotando por permitir que todo lo enseñado sea puesto en la mayor 

practica posible tanto en los niños como en los adultos. 

 

PROPUESTA 

 

De los docentes depende el futuro de los alumnos por lo tanto es necesario llevar un 

control a cada docente en su trabajo evaluando y motivando para que haya una mejor 

calidad en la educación. 

 

Que se tengan en cuenta un análisis del contexto y de la población con la cual se va a 

trabajar para verificar los métodos y técnicas más adecuados a la hora de ejecutar las 

acciones planificadas. 

 

los docentes son importante para la educación ya que son los encargados de 

desempeñar este trabajo con la mayor responsabilidad y por lo tanto es bueno que las 

supervisiones se realicen a cada uno de los plantel tomando con base la integración del 

educar con los alumnos desencadenando las actividades y su labor. 

 

Que los docentes sean respetivamente evaluados en cada año para que las falencias 

presentadas obtengan el acompañamiento necesario para cumplir sus expectativas. 

 

 

GLOSARIO 

 

 Modelo holístico 

Concibe el conocimiento de manera integral y aplica los pilares del siglo XXI, a 

saber, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a 

hacer. 

 

 Técnicas educacionales 

Son formas a través de las cuales podemos dar a conocer un tema de interés, 

bridándonos facilidad para dirigirnos a grupos 
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 Calidad Educativa 

Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 

para los ciudadanos y para el país. 

 

 Evaluación de la Calidad 

La evaluación en la educación consiste en llevar a cabo juicios acerca del avance 

y progreso de cada estudiante y de las instituciones, estimar los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento de cada uno de ellos. 

 

 Métodos educacionales 

Proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber, 

la transmisión del mismo o la formación total de la persona”. 

 

CONCLUSIONES 

 

La evaluación desde esa mirada exigirá hacer un juicio de valor sobre cómo se desarrolla 

y qué resultados genera en su conjunto la institución educativa y sus componentes; es 

decir, desde la estructura, organización y financiamiento; el currículo y su desarrollo; el 

funcionamiento de la institución; el desempeño de los docentes; lo que aprenden los 

estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a oportunidades futuras y 

movilidad social, y su impacto en la sociedad. 

 

Es necesario llevar una evaluación a los docentes para un mejor desarrollo de la 

educación y mejor aprendizaje de los alumnos. 

 

Independientemente del modelo a partir del cual se pretenda evaluar la calidad educativa, 

una adecuada evaluación de la calidad de la educación requerirá una perspectiva desde 

la cual la valoración de sus componentes esté interrelacionada y se asuma la 

interdependencia que existe entre dichos componentes. 

 

Se determina que poniendo las condiciones necesarias para que el alumno aprenda; y 

una de esas condiciones radica en plantear problemas dentro de los límites de las zonas 

de desarrollo real y potencial. 

 

El tema de la evaluación de la calidad educativa, deberá abordarse a partir de entender 

que se hace referencia a la complejidad de un fenómeno que debe ser comprendido en 

relación a otros y que debe ser valorado tanto por lo que propone como por lo que ignora, 

silencia, descarta; tanto por los objetivos directos que se proponen, los efectos buscados, 

como por aquellos que, aunque incluso explícitamente se rechacen, es sabido que 

sucederán a modo de efectos no buscados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la psicología del aprendizaje busca poner en evidencia los aspectos de 

enseñanza - aprendizaje en la formación de los tutores de manera que contribuya en gran 

medida en el desarrollo de las habilidades y conocimientos crítico y argumentativo en la 

labor académica. Busca tener una visión clara acerca de los procesos de aprendizajes en 

los cuales se forma el pensamiento pedagógico e ilustran de gran medida la habilidad de 

diseñar, implementar y evaluar los procesos de formación. 

 

Este trabajo pretende mostrar a los conceptos y resultados de la aplicación del modelo de 
aprendizaje de Felder y Silverman en las prácticas curriculares. Se presentaran los 
conceptos resultantes de los estudios realizados que determinan cada estilo aprendizaje 
como una propuesta solución a la necesidad de fortalecer las prácticas docentes. 
 

(Educación, 2004). “Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología 

han dado como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: 

no existe una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular de 

establecer relación con el mundo y por lo tanto para aprender. “ 

 

El contenido de este material quiere dejar en claro que este modelo de aprendizaje no es 

solo útil en las aulas de clases, sino que abarca todos los ambientes donde se requiera y 

en cualquier circunstancia de la vida cotidiana, ya que todos están en un continuo 

aprendizaje y por tanto debe hacer frente a su propio estilo de aprendizaje e ir 

familiarizándose con los que no han aplicado. Por lo tanto, se citan los conceptos básicos 

sobre los que se tiene incidencia en el modelo de aprendizaje de Felder y Silverman, y de 

manera general se anunciaran otros modelos de aprendizaje. 

 

Finalmente, este trabajo ofrece a la sociedad un nuevo entorno de oportunidades 
innovadoras en las diferentes modalidades educativas en aras de mejores resultados 
académicos. 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las actividades cotidianas de un docente en su Institución Educativa se deben tener 
presente dos actividades fundamentales: enseñanza y aprendizaje, situación que por 
falta de comunicación entre el estudiante y docente hace que se deteriore el rendimiento 
académico y a la vez hace que no se aprendan las lesiones impartidas en un verdadero 
ambiente académico. 
 

Una de las mayores dificultades que se presentan en cada curso académico es que no 

existe un grupo heterogéneo en la forma de aprender, lo cual presenta un sin número de 

restricciones, obligando a los docentes revisar el currículo y haciendo casi siempre 

flexibles las actividades a desarrollar en el pensum académico; todo esto conlleva al 

desinterés de algunos de sus estudiantes ya que deja de existir un nivel de exigencia 

mayor en fortalecer sus competencias académicas. 
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El desarrollo de las orientaciones pedagógicas son escasas de herramientas didácticas y 

pedagógicas por parte del docente ya que aborda su propio estilo de enseñanza y 

desconoce cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. 

 

¿El estilo de aprendizaje de Felder y Silverman es una estrategia adecuada para el 

fortalecimiento de las competencias y el nivel educativo de los estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos de realizar esta monografía radican en la necesidad de identificar los perfiles 

de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y relacionarlas con los diferentes soportes 

pedagógicos con los cuales se orientan las asignaturas académicas dentro de la 

institución educativa, con el cual se mejoraría el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediante estrategias adecuadas. 

 

Con la implementación del estilo de aprendizaje de Felder y Silverman se mejoraran 

indudablemente los resultados académicos y el desarrollo de las tutorías docentes; 

fomentando un semillero de investigadores de acuerdo a cada estilo de aprendizaje. 

 

Este trabajo cuenta con una población finita y plenamente identificada, con la cual cada 

docente puede hacer de ello un campo de investigación y reproducción de excelentes 

estrategias de enseñanza, visualizando los resultados en el rendimiento académico de 

sus estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Investigar sobre la importancia de utilizar el estilo de aprendizaje de Felder y 

Silverman en las diferentes estrategias didácticas en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer los conceptos y la definición del modelo de Felder y Silverman para el 

desarrollo del estilo de aprendizaje. 

 Reconocer los factores que inciden en los ambientes de aprendizaje. 

 Reconocer los diferentes estilos de aprendizajes y materiales útiles según su estilo 

de aprendizaje. 

 Dejar en evidencia que el docente debe contar con mayor autonomía en el 

desarrollo de sus actividades curriculares ya que es el experto y conoce como está 

clasificado el personal de trabajo. 

 Reconocer que la correcta implementación de su estilo de aprendizaje fortalece los 

niveles de lectura, la observación, la investigación y reflexión en los estudiantes. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

En 2013, la revista farmacol publica una investigación sobre Estilos, Meta cognición y 

Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes de Medicina. Una Propuesta para la Mejora de 

la Enseñanza/Aprendizaje (Jesús Fernando Escanero, 2013). Con este trabajo se busca 

clasificar a los estudiantes según su estilo de aprendizaje, conocimiento meta cognitivo, y 

estrategias de aprendizaje utilizadas y la correlación con el rendimiento académico. En 

definitiva se busca identificar el conocimiento de los recursos y las estrategias que utilizan 

los estudiantes que logran un excelente nivel académico y como hacen para transmitir el 

conocimiento a los compañeros. 

 

Los estudiantes desarrollaron el test Index of Learning Styles (Felder R. M., 2004), un 

cuestionario con 44 preguntas que ayuda clasificar a los estudiantes según su dimensión. 

Ver tabla 2. 

 

Otras de las investigaciones realizadas esta dada por (Christian O. Díaz-Ovalle, 2013) 

quienes aplicaron el estudio para determinar porque los estudiantes tenían bajo 

rendimiento académico y a demás identificar cual era su estilo de aprendizaje en la 

mayoría del grupo y así definir las estrategias de enseñanza. Cabe resaltar que ellos no 

olvidan los demás estudiantes que hacen parte de otros estilos de aprendizaje. 

 

Con la definición de los modelos y estilos de aprendizajes se han implementado 

herramientas tecnológicas con el fin de fortalecer y ofrecer mejores alternativas de 

aprendizaje a los estudiantes en un determinado área del conocimiento. Con ello han 

surgido los diferentes tipos de investigaciones que terminan desarrollando aplicaciones 

tecnológicas con el fin de apoyar el aprendizaje en una determinada área del 

conocimiento. Aquí se enuncian algunas entre muchas que existen, ellas son: 

 

 Una arquitectura multi-agente y un modelo de confianza para gestionar el 

conocimiento en comunidades de práctica. (Barrera, 2009). 

 Una propuesta de incorporación de los estilos de aprendizaje a los modelos de 

usuario en sistemas de enseñanza adaptativos (Barragán, 2008). 

 Estudio comparativo sobre los estilos de aprendizaje de estudiantes universitarios 

argentinos de diferentes disciplinas (Ana Clara Ventura, 2012). 

 Análisis, diseño e implementación de un tutor inteligente prototipo para la 

enseñanza de lógica en la programación básica de computadores (Diana Karina 

Plazas, 2013). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Estilo de Aprendizaje 

 

El estilo de aprendizaje son las condiciones o medios que cada persona utiliza con el 
propósito de aprender. Estas estrategias varían según lo que se quiera aprender, aunque 
cada persona desarrolla ciertas estrategias que están definidas como un estilo de 

aprendizaje. (Keefe, 1988.) “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje” 
 

Cada persona tiende a desarrollar su propio estilo de aprendizaje según sean sus 
preferencias teniendo como influencia a esta decisión los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, aunque los estilos de 
aprendizaje pueden variar y se pueden mejorar, lo que permite a cada estudiante 
aprender con mayor facilidad. 
 

Modelo de Enseñanza. 

 

(Ancha, 2014). “Es un esquema a través del que se intenta dar una interpretación de qué 
es, cómo es y para qué es así la enseñanza. En él se trata de cristalizar una teoría de la 
enseñanza, por lo que resulta un intermedio o un interpuesto entre la teoría y la práctica. 
En ese caso el modelo podría definirse como una representación simplificada de la 
realidad educacional. Los modelos didácticos o curriculares pueden ser considerados 
como una carta de navegación de la enseñanza y del aprendizaje.” 
 

Tabla 1.  Modelos y las estrategias de enseñanza 
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MODELO DE APRENDIZAJE DE FELDER Y SILVERMAN. 

 

El desarrollo de esta monografía se enfoca en presentar el modelo de aprendizaje de 

Felder y Silverman basado en cuadrantes cerebrales para la identificación del estilo de 

aprendizaje de cada estudiante, esto se hace mediante el desarrollo de un test que busca 

las mejores opciones y estrategias de enseñanza – aprendizaje con el fin de lograr 

excelente rendimiento académico. Este Test realmente sirve para obtener los perfiles 

cognitivos de las personas que intervienen en una comunidad. 

 

En los estudios realizados por Felder y Silverman se dice que los estudiantes aprenden y 

procesan información de diversas maneras, lo que lleva esta situación a que cada 

estudiantes desarrolle diversas habilidades en su entorno social, cognitivo y de 

razonamiento (Yanid Acosta González R. B., 2007). 

 

Tabla 2. Dimensiones de estilo de aprendizaje de Felder 

 

Estilo de 
aprendizaje 

Correspondiente al 
estilo de la 
enseñanza 

Estilo de 
aprendizaje 

Correspondiente al 
estilo de la 
enseñanza 

Sensitivo Aprende hechos Intuitivo Aprende conceptos 

Visual Requiere de 

dibujos 

Verbal Requiere leer o 

razonar 

Inductivo Deriva de 

Principios de 

hechos 

Deductivo Deriva de 

Resultados de 

principios. 

Secuencial Paso a paso Globales Marco general 

Activo Hace Reflexivo Piensa 

 

 Visual/Verbal: Los estudiantes que se encuentran en esta categoría visual tienen 

la capacidad o habilidad de percibir las cosas claramente y lo recrean mediante 

imágenes y palabras, también pueden retener la información percibida del mundo 

en su mente. Los estudiantes verbales tienen la facilidad de recordar más lo que 

escuchan y su facilidad de aprender se logra mediante la confrontación o 

discusiones verbales. 

 

 Secuenciales/Globales: Los estudiantes que están clasificados como categoría 

secuencial se les facilita en gran medida las instrucciones tradicionales lo que 

implica desarrollar prácticas académicas de tradición formal y su formación es 

presencial. Los estudiantes globales prefieren desarrollar sus actividades de 

manera autónoma y autor regulada, son capaces de deducir un problema 

específico de algo general. Presentan dificultad por explicar cómo logran el 

desarrollo de una situación concreta. 
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 Activo/Reflexivo: Los estudiantes que tiene esta clasificación de estilo de 

aprendizaje están en la capacidad de desarrollar actividades mediante la 

observación activa y la observación reflexiva. Están en la capacidad por aplicar 

procesos de información en un contexto real y de aplicar toda la información de 

manera cognitiva. 

 

 Sensitivo/Intuitivo: Los estudiantes que se encuentran en este grupo prefieren la 

explicación u orientación del docente antes de abordar cualquier ejemplo; prefieren 

la explicación. Mientras que los intuitivos son habilidosos por buscar soluciones y 

pueden captar con facilidad los nuevos conceptos (Pública., 2004). 

 

 Inductivo/Deductivo: Este grupo de estudiantes se les facilita en gran medida el 

aprendizaje mediante el desarrollo de actividades; les gusta hacer (comprobar). No 

son buenos para las conferencias, son apegados a lo real, les gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Buscan siempre la mejor manera de resolver 

cualquier situación que se les presenta. 

 

Factores y variables que inciden en el aprendizaje. 

 

Una de las situaciones que se presentan al momento de la enseñanza – aprendizaje es 

que los resultados aportados por los estudiantes no son del interés de lo que espera su 

tutor. Aquí juega un papel fundamental que el tutor reconozca como está caracterizada su 

población estudiantil. Por ende se deben identificar los factores en los cuales el docente 

se puede apoyar para lograr la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Aquí hay algunos factores que se destacan (Israel Mazarío Triana): 

 

 Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. 

 Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje. 

 

Estas dos confrontaciones pueden estar ocurriento fuera o dentro del contexto educativo, 

o en las diferentes realidades de la vida cotidiana. En todo este proceso se consideran 

como variables esenciales de las situaciones de aprendizaje y educativas en general: 

 

 VARIABLES INTERPERSONALES. Mediatizan las interacciones humanas 

(profesor-estudiante y estudiante-estudiante). 

 

 VARIABLES INTRAPERSONALES. Variables de tipo interno que se encuentran 

en los agentes (estudiante, profesor) participantes de la situación educativa. 

 

 VARIABLES CONTEXTUALES. Derivadas de las características contextuales 

específicas, tanto de tipo físico, como de tipo social, que coinciden en un contexto 

concreto, con un grupo de alumnos específicos, bajo la responsabilidad de un 

profesor. 
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Otro de los factores que inciden en el aprendizaje es la claridad de los conceptos y/o 

terminología que existe entre procedimientos, estrategias, destrezas, técnicas, 

metodológicas, utilizados por el tutor al momento de enseñar. 

 

 Procedimiento: Es un conjunto de acciones hacia la consecución de una meta 

(objetivo). Es el camino para la consecución de una capacidad y / o un valor. Es el 

camino para desarrollar una capacidad y / o un valor por medio de un contenido y 

un método (estrategia general de aprendizaje). 

 

 Estrategia: Es el camino para la consecución de una destreza o una actitud. Es el 

camino para desarrollar una destreza y / o una actitud por medio de un contenido y 

un método. 

 

 Método: Es una forma de hacer en el aula. Indica una forma de saber hacer. Sería 

equivalente a una actividad general. 

 

 Técnica metodológica: Es un método específico. Los métodos al pormenorizarse 

se concretan en técnicas metodológicas. Sería equivalente a actividad específica. 

 

 Tarea: Es un conjunto de actividades orientadas al desarrollo de una capacidad y / 

o un valor. Las actividades surgen al descomponer una estrategia en sus 

elementos. 

 
PROPUESTA DE ENSEÑANZAS SEGÚN EL ESTILO DE APRENDIZAJE. 

 

Según estudio realizado por (Yanid Acosta González R. B., 2007.) y de acuerdo a los 

resultados alcanzados según el test de Felder y Silverman a un grupo de estudiantes, se 

presenta un cuadro con las estrategias que se deben abordar según sea su estilo de 

aprendizaje con el objetivo de mejorar el rendimiento académico. 
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Tabla 3. Estrategias y técnicas de enseñanza –aprendizaje en relación con el tipo de 

estilos de aprendizaje. 

 

 

Algunos cuestionarios de estilos de aprendizaje según el modelo de felder y silverman (M, 

2003). 
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INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE FELDER (ILS). 

 

El ILS de Felder y Silverman está diseñado a partir de cuatro escalas bipolares 

relacionadas con las preferencias para los estilos de aprendizaje, que en el ILS son 

Activo-Reflexivo, Sensorial-Intuitivo, Visual-Verbal y Secuencial-Global. 

 

Con base en estas escalas, Felder ha descrito la relación de los estilos de aprendizaje 

con las preferencias de los estudiantes vinculando los elementos de motivación en el 

rendimiento escolar. El instrumento consta de 44 Ítems y ha sido utilizado, entre otros 

lugares, en la Universidad del Rosario - Facultad de Educación Continuada en Colombia, 

en los cursos de educación virtual a partir del año 2001. 

 

Instrucciones  
 
Encierre en un círculo la opción "a" o "b" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por 

favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta.  

 

Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más 

frecuentemente.  

 

1. Entiendo mejor algo  

a) si lo práctico.  

b) si pienso en ello.  

 

2. Me considero  

a) realista.  

b) innovador.  

 

3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la base 

de  

a) una imagen. 

b) palabras.  

 

4. Tengo tendencia a  
a) entender los detalles de un tema pero no ver claramente su estructura completa.  

b) entender la estructura completa pero no ver claramente los detalles.  

 
5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda  

a) hablar de ello.  

b) pensar en ello.  

 
6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso  

a) que trate sobre hechos y situaciones reales de la vida.  

b) que trate con ideas y teorías.  
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7. Prefiero obtener información nueva de  
a) imágenes, diagramas, gráficas o mapas.  

b) instrucciones escritas o información verbal.  

 
8. Una vez que entiendo  

a) todas las partes, entiendo el total.  

b) el total de algo, entiendo como encajan sus partes.  

 
9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que  

a) participe y contribuya con ideas.  

b) no participe y solo escuche.  

 
10. Es más fácil para mí  

a) aprender hechos. 

b) aprender conceptos.  

 
11. En un libro con muchas imágenes y gráficas es más probable que  

a) revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas.  

b) me concentre en el texto escrito.  

 
12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas  

a) generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez.  

b) frecuentemente sé cuales son las soluciones, pero luego tengo dificultad para 

imaginarme los pasos para llegar a ellas.  

 
13. En las clases a las que he asistido  

a) he llegado a saber como son muchos de los estudiantes.  

b) raramente he llegado a saber como son muchos estudiantes.  

 
14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero  

a) algo que me enseñe nuevos hechos o me diga como hacer algo.  

b) algo que me de nuevas ideas en que pensar.  

 
15. Me gustan los maestros  

a) que utilizan muchos esquemas en el pizarrón.  

b) que toman mucho tiempo para explicar.  

 
16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela  

a) pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas.  

b) me doy cuenta de cuales son los temas cuando termino de leer y luego tengo que 

regresar y encontrar los incidentes que los demuestran.  

 
17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que  

a) comience a trabajar en su solución inmediatamente. 

b) primero trate de entender completamente el problema.  
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18. Prefiero la idea de  
a) certeza.  

b) teoría.  

 
19. Recuerdo mejor  

a) lo que veo.  

b) lo que oigo.  

 
20. Es más importante para mí que un profesor  

a) exponga el material en pasos secuenciales claros.  

b) me dé un panorama general y relacione el material con otros temas.  

 

21. Prefiero estudiar  
a) en un grupo de estudio.  

b) solo.  

 

22. Me considero  
a) cuidadoso en los detalles de mi trabajo.  

b) creativo en la forma en la que hago mi trabajo.  

 
23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero  

a) un mapa.  

b) instrucciones escritas.  

 
24. Aprendo  

a) a un paso constante. Si estudio con ahínco consigo lo que deseo.  

b) en inicios y pausas. Me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA CALIFICAR EL INVENTARIO DE ESTILOS DE 

APRENDIZAJE DE FELDER. 

 

1. Tome el Inventario anterior y una Hoja de Perfil Individual en blanco. En la Hoja de 

Calificación asigne UN PUNTO en la casilla correspondiente de acuerdo con el 

número de la pregunta y su respuesta. Por ejemplo: si su respuesta en la pregunta 

5 fue A, coloque 1 en casilla debajo de la letra A y al lado derecho de la pregunta 

5. 

2. Registre de esta manera cada una de las preguntas desde la 1 hasta las 44. 

3. Luego, sume cada columna y escriba el resultado en la casilla TOTAL COLUMNA. 

4. Mirando los totales de cada columna por categoría, reste el número menor al 

mayor. 

5. Asigne a este resultado la letra en la que obtuvo mayor puntaje en cada categoría. 

6. Ahora, llene la Hoja de perfil con estos resultados, teniendo en cuenta que la letra 

A corresponde al estilo situado a la izquierda y la letra B al estilo situado a la 

derecha. 

7. Finalmente, la Hoja de interpretación permite interpretar los resultados obtenidos. 
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Puede ver a continuación un ejemplo de un caso hipotético, un alumno llamado Pablo: 

Hoja del perfil individual del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder Resultados de 

Pablo 

 

Hoja del perfil individual del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder  
 
Resultados de Pablo  
Hoja de Calificación 

 

 
 

Hoja de perfil 

 

 

Nota. Fuente: Montaño, A. Dos estilos de aprendizaje y su aplicación en la enseñanza 

superior, 2012. (P. 12). 
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Si su puntaje en la escala está entre 1 - 3 usted presenta un equilibrio apropiado entre los 

dos extremos de esa escala. PABLO TIENE UN EQUILIBRIO ENTRE VISUAL Y 

VERBAL. 

 

Si su puntaje está entre 5 - 7 usted presenta un preferencia moderada hacia una de los 

dos extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si se le brindan apoyos en esa 

dirección. PABLO ES MAS REFLEXIVO QUE ACTIVO Y MAS GLOBAL QUE 

SECUENCIAL. 

 

Si su puntaje en la escala es de 9 - 11 usted presenta una preferencia muy fuerte por uno 

de los dos extremos de la escala. Usted puede llegar a presentar dificultades para 

aprender en un ambiente en el cual no cuente con apoyo en esa dirección. PABLO ES 

MUCHO MAS INTUITIVO QUE SENSITIVO. 

 

IMPLEMENTACION DEL ESTILO DE APRENDIZAJE DE FELDER Y SILVERMAN. 

 

En la implementación de este estilo de aprendizaje, se solicito a los estudiantes de 

undécimo grado aplicar la prueba de Felder y Silverman para identificar cual es su estilo 

de aprendizaje y así hacer una prueba piloto con el aprendizaje de la asignatura de 

informática en el tema de identificación Hardware. 

 

De los 20 estudiantes que se le aplico el test los resultados son los siguientes: Tabla 4. 

Relación de estudiantes según su estilo de aprendizaje. 

 

 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVO/REF 

LEXIVO 

SENSORIAL/IN 

TUITIVO 

VISUAL/VE 

RBAL 

SECUENCIAL/ 

GLOBAL 

20 5 12 0 3 

 

Después de desarrollar un recurso de aprendizaje de acuerdo a los estilos de aprendizaje 

se procedió a impleméntalo en cada uno de los grupos plenamente identificados. Los 

resultados cualitativamente se evidencio un excelente iteres por parte de los estudiantes y 

la clase fue activa y la participación mejoró, con la aplicación de esta estrategia se 

evidencio que hay muchas maneras de poder enseñar un tema de clases y despertar 

interés en los estudiantes. 

 

Cuando se evaluó a los estudiantes con un examen dándole una calificación de 1 a 5, los 

resultados que se obtuvieron son los siguientes: 
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Tabla 5. Resultados despues de aplicar un tema de aprendizaje aplicando el estilo de 

aprendizaje de Felder y Silverman. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE ESCALA DE CALIFICACION NÚMERO DE ESTUDIANTES 

QUE ALCANZARON DICHO 

RANGO 

ACTIVO/REFLEXIVO 

0  

1  

2  

3 2 Estudiantes 

4 3 Estudiantes 

5  

 

SENSORIAL/INTUITIVO 

0  

1  

2  

3 4 Estudiantes 

4 8 Estudiantes 

5  

VISUAL/VERBAL 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

 

SECUENCIAL/GLOBAL 

0  

1  

2  

3  

4 3 Estudiantes 

5  

 

 

Con esta estrategia aplicada en los 20 estudiantes de undécimo grado se pudo evidenciar 

que ningún estudiante reprobó el tema de la asignatura de informática. Esto nos lleva a 

una conclusión directa, a los estudiantes que se le apliquen herramientas y estrategias 

para el aprendizaje en sus clases se logran mejores resultados que ofrecer una cátedra 

tradicional a todos los participantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación de un modelo pedagógico de acuerdo a los diferentes tipos de 

aprendizaje es el reto que se debe asumir en los ambientes educativos. Mediante la 

implementación de cada estilo de aprendizaje Se busca transformar cualquier paradigma 

de la vida cotidiana. 
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Cada tutor debe estar comprometido a los cambios de enseñanza – aprendizaje y 

confrontar con los demás tutores las experiencias obtenidas en la implementación de 

determinada estrategia de aprendizaje. Es importante que los tutores reflexionen sobre el 

desempeño de los estudiantes. 

 

El desarrollo de este documento presentó los conceptos teóricos relacionados con la 

enseñanza - aprendizaje enfocado al modelo de Felder y Silverman, con el fin de que se 

asuman nuevos retos en la implementación de estrategias de enseñanza por parte de los 

tutores y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Como el test de Felder y Silverman es fácil de aplicar y comprender, es importante que 

cada docente o centro de formación aplique el test y tenga la comunidad estudiantil 

identificada de acuerdo a su estilo de aprendizaje; para determinar cuáles son las 

estrategia a utilizar para fortalecer el aprendizaje y alcanzar mejores resultados en los 

estudiantes. 
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