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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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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad de los educadores se pregunta cómo deben prepararse y cuál es la forma 

para educar a los estudiantes del futuro devenir, con la evolución científica, social que es 

tan rápida como el desarrollo de la ciencia entorno al aprendizaje. Ya que desde hace 

siglos se ha venido aplicando al problema educativo con el nombre de psicología 

educativa que puede interpretarse como la ciencia que se dedica al estudio del 

aprendizaje y enseñanza humana, con el objeto de dar efectividad al proceso. 

 

Para comprender mejor el aprendizaje, la psicología educativa ha investigado y aplicado 

estas teorías dentro de las perspectivas formuladas por 

el conductismo, cognitivismo, cognitivismo social y constructivismo. Por simple motivación 

e investigación de manera cuantitativa y cualitativa, siempre teniendo en cuenta la forma 

en que la persona tiende a superarse puesto que el desarrollo humano dicta de la 

realización integral del ser humano en cuanto a la maximización de las relaciones 

interpersonales, sociales y personales formando una verdadera cultura en la que la buena 

educación de las teorías de aprendizaje a nivel cognitivo, social cognitivo, constructivista, 

conductista o por motivación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación permite escudriñar acerca del estudio de la 

educación, aprendizaje y enseñanza que se brinda en las instituciones educativas con la 

influencia de la psicología en el ámbito educativo y socio moral del desarrollo del ser, 

convirtiéndola en parte fundamental de la pedagogía de la educación moderna, 

implementada desde la primera infancia hasta la educación superior; las dos con objeto 

único de maximizar la efectividad de la educación, tratando más que capacitar, formar y 

transformar la vida del individuo para aplicarla al ser en su actuar en medio de una 

sociedad competitiva pero imperante, necesitada de auténtica cultura: comprensiva y 

consciente del desarrollo humano, tecnológico y científico del mundo de hoy. 

 

Se deja abierta la puerta de la curiosidad para las personas que no ven otra forma de 

practicar la enseñanza que de manera convencional, puesto que existe un sinfín de 

métodos para dar efectividad a la educación por medio de la psicología.  

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 
 Profundizar en el tema de la psicología educativa teniendo en cuenta que es de 

vital importancia en el desarrollo del ser humano desde su inicio escolar hasta la 

formación profesional. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitivismo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(psicolog%C3%ADa)


16 
 

Objetivos Específicos. 

 
 Aclarar conceptos previos de la psicología educativa como medio facilitador de la 

educación en formación de seres humanos para adquirir un comportamiento 

social. 

 Ratificar la importancia de la educación y la psicología en el desarrollo humano 

siendo un medio regulador ante la sociedad y la cultura de un contexto 

determinado. 

 Reflexionar a las personas cercanas acerca del papel que juega la psicología 

detrás de la educación y la pedagogía como mecanismo de comportamiento ante 

la sociedad. 

 

MARCO TEÓRICO 

 
Psicología Educativa 

 
La psicología educativa (o psicología educacional) es una rama de la psicología que 

se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros 

educativos; comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, 

la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la 

aplicación de la psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la psicología 

social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La psicología educacional estudia 

cómo los estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en subgrupos tales como 

niños superdotados o aquellos sujetos que padecen de alguna discapacidad específica. 

 

Además, da soporte a una amplia gama de especialidades que se ubican dentro de los 

estudios educacionales, incluyendo aprendizaje organizacional, tecnología educativa, 

desarrollo de planes de estudios, diseño educacional, gestión del aula y educación 

especial, y contribuye con las ciencias del aprendizaje y con la ciencia cognitiva, de las 

cuales toma ciertos aspectos. En las universidades, los departamentos de psicología 

educacional se encuentran habitualmente incluidos dentro de las facultades de educación, 

siendo posiblemente el motivo de esto la carencia de representación que la psicología 

educacional tiene en los libros de texto introductorios a la psicología. 

 

La corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación considera a la psicología 

educativa como una disciplina independiente, con sus propias teorías, métodos de 

investigación, problemas y técnicas, pudiendo ser en parte entendida por medio de su 

relación con otras disciplinas y encontrándose fuertemente ligada a la psicología, siendo 

esta relación análogamente comparable a la existente entre la medicina y la biología, o la 

ingeniería y la física. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Perspectiva conductista 

 

Las premisas básicas del conductismo son el estímulo y la respuesta, esta corriente es 

aplicada en los seres humanos a modo de poder observar los cambios de 

comportamiento siendo condicionados en diferentes situaciones, el condicionamiento 

puede ser aplicado para prestablecer cierta conducta en determinado ámbito y momento. 

 

El conductismo originalmente no fue visto como una corriente naciera y aplicara para el 

ámbito escolar, si no como una corriente aplicada al ámbito de la medicina como 

orientación clínica. 

 

El análisis conductual aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) consiste en un conjunto de 

técnicas basadas en los principios conductuales del condicionamiento operante y es 

eficaz en una amplia gama de entornos educativos. Por ejemplo, los maestros pueden 

mejorar el comportamiento de los estudiantes por medio de recompensas sistemáticas a 

aquellos alumnos que sigan las reglas del aula, pudiendo ser estos premios alabanzas, 

fichas intercambiables por diversos artículos u otros elementos que sirvan 

como motivación. A pesar de la eficacia que han demostrado tener las recompensas en 

los cambios de conducta, su uso en la educación ha sido criticado por los defensores de 

la teoría de la autodeterminación, quienes sostienen que los premios debilitan 

la motivación intrínseca de los aprendices. Al respecto existe evidencia de que las 

recompensas tangibles disminuyen la motivación intrínseca en situaciones específicas, 

como por ejemplo, cuando el estudiante ya posee un alto nivel de motivación intrínseca 

para alcanzar la conducta que se tiene como meta. Pero los resultados que señalan los 

efectos perjudiciales son compensados por aquella evidencia que demuestra que en otras 

situaciones se realza la motivación intrínseca, como por ejemplo, cuando las 

recompensas son otorgadas para lograr un incremento gradual de un 

desempeño estándar. Muchas terapias efectivas están basadas en los principios del 

análisis conductual aplicado, una de ellas es el entrenamiento en respuestas 

centrales (PRT, del inglés Pivotal Response Training), la cual es usada en trastornos del 

espectro autista. 

 

Perspectiva cognitiva. 

 

El aprendizaje espaciado o distribuido, un fenómeno cognitivo fuertemente avalado por la 

investigación en el campo de la psicología, es altamente aplicable en la educación. Se ha 

encontrado que aquellos estudiantes que realizaban una segunda lectura de un texto 

algún tiempo después de haber realizado la primera, al ser evaluados obtenían mejores 

calificaciones que aquellos que releían el texto inmediatamente. La investigación realizada 

dentro del área de la psicología educacional ha encontrado que otros descubrimientos de 

la psicología cognitiva son también aplicables a la educación, como por ejemplo los 

beneficios de usar técnicas mnemónicas para retener información a corto y largo plazo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_conductual_aplicado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_autodeterminaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrenamiento_en_respuestas_centrales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrenamiento_en_respuestas_centrales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_autista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_espaciado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnem%C3%B3nico
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La resolución de problemas, señalada por muchos psicólogos cognitivistas como 

fundamental para el aprendizaje, ocupa un importante lugar como tema de investigación 

en la psicología educacional. Un estudiante es capaz de interpretar un problema por 

medio de la asignación de un esquema que se encuentra almacenado en la memoria a 

largo plazo. Cuando a ese problema se le asigna un esquema incorrecto, 

subsecuentemente la atención del estudiante se aleja de aquellas características del 

problema que son incompatibles con dicho esquema asignado. 

 

Perspectiva socio cognitivista. 

 

La teoría social cognitiva recibe una gran influencia de la fusión de elementos que fueron 

inicialmente desarrollados por Albert Bandura y que pertenecen a las teorías comporta 

mental, cognitiva y social. En su teoría del aprendizaje social, Bandura enfatiza el proceso 

de aprendizaje por observación en el cual el comportamiento del educando cambia como 

resultado de la observación del accionar de otros y de las consecuencias producidas. Esta 

teoría identifica diversos factores que determinan si la observación de un modelo puede 

producir el cambio de la conducta o el cambio cognitivo. Estos factores incluyen el estado 

de desarrollo de los aprendices, el prestigio y capacidad que se percibe en el modelo, las 

consecuencias que el modelo recibe tras su accionar, la relevancia del comportamiento 

del modelo, los efectos que esta conducta tiene en las metas de los alumnos y la auto 

eficacia de los estudiantes. El concepto de auto eficacia, que jugó un importante rol en 

las teorías del desarrollo posteriores, hace referencia a las creencias que la persona tiene 

respecto a sus propias habilidades y capacidad para realizar el comportamiento que ha 

observado. 

 

Un ejemplo del tipo de investigación alentada por la teoría del aprendizaje social es el 

caso del experimento de Schunk y Hanson, quienes para esta prueba trabajaron con 

una muestra compuesta por estudiantes de segundo año que habían experimentado 

dificultades para aprender a realizar restas. Dicha muestra fue dividida en dos grupos: 

mientras que en uno de ellos era un profesor quien enseñaba el procedimiento por medio 

de un ejercicio matemático, en el otro la explicación era llevada a cabo con el mismo 

método por estudiantes de segundo grado y, tras esa primera etapa, ambos grupos 

participaban en un mismo programa educacional. Una vez culminado este programa se 

evaluaron los conocimientos adquiridos y se encontró que aquellos estudiantes que 

habían recibido la explicación de un par obtuvieron mejores calificaciones y mostraban 

más confianza en su capacidad que aquellos que habían recibido la demostración por 

parte de un profesor. Estos resultados fueron interpretados como favorables a 

la hipótesis que percibió la relación entre el modelo de aprendizaje social y el incremento 

de la auto eficacia de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje más efectivo, lo que 

supuso que la enseñanza provista por pares es particularmente efectiva en aquellos 

alumnos que poseen una auto eficacia baja. 

 

Durante la última década del siglo XX parte de la investigación realizada en el área de la 

psicología educacional se centró en el desarrollo de teorías de aprendizaje auto regulado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_social_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_por_observaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoeficacia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoeficacia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Resta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_autorregulado&action=edit&redlink=1
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(SRL por sus siglas en inglés) y Meta cognición Estas teorías parten de la premisa central 

que afirma que los educandos más eficaces son aquellos agentes activos que construyen 

su conocimiento por medio de la fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de 

planeamiento y por el monitoreo de su comprensión sobre los temas aprendidos. La 

investigación ha indicado que aquellos estudiantes que poseen una meta definida y que 

auto monitorean lo aprendido tienden a poseer un mayor interés a las tareas intrínsecas 

del tema estudiado y un mayor auto eficacia, además estas estrategias de aprendizaje 

pueden incrementar el rendimiento académico. 

 

Perspectiva constructivista. 

 

La perspectiva constructivista hace referencia a aquellas teorías del aprendizaje 

centradas en la construcción de conocimientos por medio de las experiencias pasadas y 

presentes, las cuales contribuyen a la formulación y reformulación de conceptos e ideas 

por parte del sujeto, considerando también los determinantes sociales y culturales que 

influyen en el proceso de aprendizaje. Los psicólogos educacionales distinguen entre 

constructivismo individual (o psicológico) y constructivismo social, siendo el primero 

identificado con la teoría del aprendizaje de Piaget, mientras que el segundo se encuentra 

influenciado por el trabajo de Lev Vigotsky referido al aprendizaje sociocultural, el cual 

describe cómo la interacción con adultos, pares más capaces y herramientas cognitivas 

son internalizadas para formar constructos mentales. Jerome Bruner y otros psicólogos 

educacionales, trabajando sobre la teoría de Vigotsky, desarrollaron el concepto 

de andamiaje instruccional, en el cual el entorno social o medio ambiente ofrece 

información que sirve de apoyo para el aprendizaje. 

 

La teoría constructivista de Vygotsky llevó a pensar que el comportamiento, habilidades, 

aptitudes y creencias están inherentemente relacionados con la configuración 

sociocultural específica en la que se encuentra el individuo. De acuerdo con este punto de 

vista, el aprendiz es culturizado a través de la interacción social que mantiene dentro de 

una determinada comunidad de práctica. La visión adquirida por el constructivismo social 

produjo nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, tales como el aprendizaje 

cognitivo, en el cual los componentes tácitos de una tarea compleja son explicitados a un 

novato a través de interacciones conversacionales que ocurren entre un experto y él. 

 

Motivación. 

 

La motivación es un estado interno que activa, guía y sostiene al comportamiento. Las 

investigaciones que la psicología educacional realiza al respecto están relacionadas con 

la voluntad o deseo que los estudiantes poseen al momento de realizar una tarea, el nivel 

de interés y motivación intrínseca, las metas personales que guían su comportamiento y 

sus creencias sobre las causas de su éxito o fracaso. 

 

Una forma de la teoría de la atribución desarrollada por Bernard Weiner describe como las 

creencias que los estudiantes poseen acerca de las causas de sus éxitos o fracasos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vigotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andamiaje_instruccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_de_pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Volunta_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_atribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Weiner&action=edit&redlink=1
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académicos afectan sus emociones y motivaciones.26 Por ejemplo, cuando los 

estudiantes atribuyen un fracaso a una falta de habilidad y la habilidad es percibida por 

ellos como incontrolable, experimentan emociones de vergüenza, se sienten turbados y 

consecuentemente su esfuerzo decrece, mostrando resultados inferiores. En cambio, 

cuando los estudiantes atribuyen la falla a una falta de esfuerzo y éste es percibido como 

controlable, experimentan sensaciones de culpa y en consecuencia incrementan el 

esfuerzo puesto para desarrollar la tarea, mejorando su desempeño. 

 

Las teorías de motivación también explican cómo las metas de los principiantes afectan la 

manera que contratan con tareas académicas 27 Los que hacen que las metas de la 

maestría se esfuercen aumentar su capacidad y conocimiento. Los que hacen que las 

metas del acercamiento del funcionamiento se esfuercen para los altos grados y busquen 

oportunidades de demostrar sus capacidades. El miedo de la falta conduce y evitan los 

que tienen metas de la evitación del funcionamiento las situaciones donde se exponen 

sus capacidades. La investigación ha encontrado que las metas de la maestría están 

asociadas a muchos resultados positivos tales como persistencia frente a falta, 

preferencia por tareas desafiadoras, creatividad y motivación intrínseca. Las metas de la 

evitación del funcionamiento se asocian a resultados negativos tales como 

pobre concentración mientras que estudian, el estudiar desorganizado, menos 

autorregulación, tratamiento de la información baja y ansiedad de la prueba. Las metas 

del acercamiento del funcionamiento se asocian a resultados positivos, y a algunos 

resultados negativos tales como una desgana de buscar ayuda y el tratamiento de la 

información baja. 

 

Método de investigación cuantitativa.  

 

Los métodos de la investigación usados en psicología educativa tienden para ser 

dibujados de la psicología y de otras ciencias sociales como la pedagogía. Hay también 

una historia de la innovación metodológica significativa por los psicólogos educativos, y 

los psicólogos que investigan problemas educativos. Problemas de la dirección de los 

métodos de la investigación en diseño de la investigación y análisis de datos. El diseño de 

la investigación informa a los planteamientos, experimentos y estudios de observación 

para asegurarse de que sus resultados tienen validez interna, externa y ecológica. Probar 

las cuentas y otras variables educativas aproxima a menudo una distribución normal. 

 

Quizás primero entre las innovaciones metodológicas importantes de la psicología 

educativa estaban el desarrollo y el uso del análisis factorial de Charles Separan. El 

análisis factorial se menciona aquí como un ejemplo de los muchos métodos estadísticos 

multivariante usados por los psicólogos educativos. El análisis factorial se utiliza para 

resumir relaciones entre un sistema grande de variables o de preguntas de la prueba, 

para desarrollar teorías sobre construcciones mentales tales como uno mismo-eficacia o 

ansiedad, y para determinar la confiabilidad y la validez de las cuentas de la prueba. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#cite_note-weiner-26
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_la_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Spearman
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
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Sobre cientos años después de su introducción por Spearman, el análisis factorial se ha 

convertido en una grapa de la investigación calculando prominente en diarios educativos 

de la psicología. 

 

Porque el estado educativo es fundamental a la mayoría de la investigación cuantitativa 

en el campo, los psicólogos educativos han hecho contribuciones significativas al campo 

de la psicometría. La confiabilidad de gravámenes se divulga rutinariamente en la 

investigación educativa cuantitativa. Aunque, los métodos educativos de la medida fueron 

construidos originalmente en la teoría clásica de la prueba, teoría de respuesta al ítem y 

los modelos de Rasch ahora se utiliza extensivamente en la medida educativa por todo el 

mundo. Estos modelos producen teoría clásica de la prueba del excedente de las 

ventajas, incluyendo la capacidad de producir errores de estándar de la medida para cada 

cuenta o patrón de cuentas en gravámenes y de la capacidad de manejar respuestas que 

falta. 

 

El meta-análisis, es la combinación de los resultados de investigación individuales para 

producir una revisión cuantitativa de la literatura, es otra innovación metodológica con una 

asociación cercana a la psicología educativa. En un meta-análisis, los tamaños del 

efecto que representan, por ejemplo, las diferencias entre el tratamiento agrupan en un 

sistema de experimentos similares, se hacen un promedio para obtener un solo valor 

agregado que representa la mejor estimulación del efecto del tratamiento. Varias décadas 

después de que Karl Pearson sea trabajo con versiones tempranas del meta-

análisis, Gene V. Glass publicaron el primer uso de técnicas meta-analíticas modernas y 

accionaron su amplio uso a través de las ciencias sociales y biomédicas. Hoy, el meta-

análisis está entre los tipos más comunes de revisión de la literatura encontrados en la 

investigación educativa de la psicología. 

 

Método de investigación cualitativa. 

 

Los métodos cualitativos se utilizan en estudios educativos cuyo propósito es describir 

acontecimientos, procesos y situaciones significativos desde un punto de vista teórico. 

Los métodos cualitativos usados en psicología educativa derivan a menudo de 

la antropología, de la sociología o de la sociolingüística. 

 

Por ejemplo, el método antropológico de la etnografía se ha utilizado para describir la 

enseñanza y el aprendizaje en clase. En estudios de este tipo, el investigador puede 

recoger notas de campo detalladas como observador participante u observador pasivo. 

Más adelante, las notas y otros datos se pueden categorizar e interpretar con métodos 

como el muestreo teórico. La triangulación, la práctica de comprobar los resultados con 

fuentes de datos múltiples, es muy valorada en la investigación cualitativa. 

 

Los casos de estudio son formas de investigación cualitativa que se centran en una única 

persona, una organización, un acontecimiento o en otra entidad. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_respuesta_al_%C3%ADtem
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_Rasch&action=edit&redlink=1
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En un estudio de un caso, 31 los investigadores condujeron una entrevista semi-

estructura de 150 minutos con una mujer de 20 años que tenía un historial 

de pensamientos suicidas entre los 14 y 18 años. Analizaron una grabación de la 

entrevista para entender los papeles del desarrollo cognitivo, de la formación de la 

identidad y del apego social en la generación de su pensamiento suicida. 

 

El análisis cualitativo se aplica habitualmente a los datos verbales tomados de fuentes 

como conversaciones, entrevistas, grupos focales y diarios personales. Los métodos 

cualitativos son así, típicamente, acercamientos a recopilar, procesar y divulgar datos 

verbales. 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 

Desarrollo Humano 

 

¿Qué es el desarrollo? Intenta explicarnos el cómo y el por qué las personas cambian a lo 

largo de su vida, al mismo tiempo este estudio intenta explicar por qué las personas, 

aunque cambian continuamente, siguen siendo las mismas. Los expertos en desarrollo 

examinan múltiples aspectos en varios tipos de cambios que se producen en el individuo, 

desde muy simples hasta cambios muy complejos, tanto los positivos como los negativos. 

También examinan las formas de continuidad o duración de esos cambios, desde 

cambios diarios a cambios anuales o de generación en generación. Consideran todos los 

aspectos y todos los códigos genéticos que sientan las bases del desarrollo hasta los 

diversos tipos de contextos o de entornos que influyen en ese cambio. También 

consideran todas las influencias sociales, culturales, familiares, políticas,... que pueden 

influir en el cambio. Por otro lado hay que tener en mente que en el estudio del desarrollo 

confluyen multitud de disciplinas académicas y por lo tanto es un tema multidisciplinar. El 

desarrollo lo estudia la psicología evolutiva, medicina, educación, historia, biología puesto 

que los cambios abarcan todo el ciclo vital. Lo que ocurre es que los psicólogos del 

desarrollo se centran en los cambios que se producen durante los 20 primeros años de la 

vida del ser humano porque son los cambios más significativos e importantes y que 

influyen en el desarrollo posterior. Hay que considerar dos tipos de cambios 

fundamentales: 

 

 Cambios propios de cada edad del ser humano: porque en las mismas edades 

tienen unas características que se pueden predecir con gran certeza como 

demuestran las diferentes teorías que consideran el desarrollo como un 

proceso en etapas. 

 Cambios atípicos: son las que hacen que las personas sean independientes, 

individuales. Estos cambios atípicos se deben a la idiosincrasia, a 

características de cada persona. Los expertos intentan entender como por 

ejemplo los niños aprenden a gatear y como otros niños no lo consiguen o no 

lo necesitan, o como a los niños a los 5 años aprenden a deletrear con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa#cite_note-31
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suicidio_adolescente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apego_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal
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esfuerzo 1 ó 2 palabras, pero otros leen muy bien. Como determinados niños 

a los 10 años saben un tipo de aptitudes sociales que le sirven para hacer 

amigos o como algunos son populares, otros son tímidos. 

 

Se han señalado tres parcelas que son esenciales en el desarrollo humano y están 

interrelacionadas unas con otras. 

 

Ámbito biosocial. 

 

Ámbito Biosocial: hace referencia al crecimiento y al desarrollo físico como también a la 

familia y a las instituciones culturales próximas al niño que afectan al desarrollo. 

 

Ámbito Cognitivo. 

 

Ámbito cognitivo: comprende todos los procesos mentales a través de los cuales el 

individuo piensa, razona, comprende y aprende. 

 

Ámbito psicosocial. 

 

Ámbito psicosocial: son emociones, sentimientos y características de la personalidad y a 

la forma de relacionarlos con las demás personas de nuestro entorno. 

 

Por lo tanto teniendo en cuenta estos tres factores, entender a un niño o adolescente es 

un tema muy complejo y difícil. Entender a un niño supondría el esfuerzo de estado de 

salud, curiosidad, comportamiento temperamento y los tres aspectos anteriores. Entender 

a un adolescente supondría estudiar o considerar los cambios físicos, la forma de pensar 

y el ambiente social y afectivo. 

 

Contexto del desarrollo. 

 

El desarrollo humano se ha tratado desde diferentes épocas y diferentes circunstancias. 

Hay dos concepciones que son las más importantes: 

 

 Tradicional: el desarrollo es el conjunto de cambios estables desde el principio 

hasta el final, y es ortodoxo. Estos psicólogos dicen que los cambios se 

producen desde dentro del individuo debido a su desarrollo morfológico, 

cognitivo, afectividad. Aparece un psicólogo que dice que hay que estudiar 

también el ambiente y propone un enfoque nuevo, que es el siguiente. 

 Ecológico: es un psicólogo americano Erie Bronfenbrenner. Cuando habla de 

desarrollo humano dice que son cambios perdurables en el modo en que una 

persona percibe su ambiente y se relaciona con él. Su ideología podría estar 

resumida en este esquema: El niño vive en un ecosistema en el que se 

desarrolla y dentro está el niño. 
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En el centro el niño y alrededor hay círculos concéntricos donde están: 

 

Microsistema: es un ecosistema mínimo en el que vive el niño y son cuatro: la familia, la 

clase, el grupo de compañeros, y el entorno religioso. No son independientes sino que 

están interrelacionados. Estas interacciones los llama meso sistemas. 

 

Exosistema: estaría formado por los medios de comunicación, el barrio, el entorno escolar 

e instituciones médicas. 

 

Macro sistema: que tiene unos objetivos más amplios como son valores culturales, la 

política, la economía, y constituciones nacionales. 

 

El ambiente ecológico serían los tres ecosistemas anteriores que son un conjunto de 

estructuras selladas y cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las 

muñecas rusas. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA “PILERA CON EL DESARROLLO DEL JUEGO” 

 

Es así como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante la infancia 

dejan una huella imborrable para toda la vida. De esta manera, las experiencias 

pedagógicas que se propicien en una educación inicial de calidad deben ser 

intencionadas y responder a una perspectiva de inclusión, equidad que permita el 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y 

socioeconómicas de los contextos, así como a las necesidades educativas de los niños y 

las niñas.  

 

Se ha venido reflexionando sobre la concepción de niño y niña, de desarrollo infantil, de 

los procesos pedagógicos y de educación inicial. Uno de los avances más significativos 

de este proyecto es la serie de reflexiones a los maestros, maestras y agentes educativos. 

 

La idea de la propuesta es buscar plantear el desarrollo de esa afirmación, en primer 

lugar, tomando estos elementos fundamentales mencionados y conceptualizándolos como 

las actividades propias de la infancia y denominando estas actividades como pilares, de 

soporte, de sostén, para construir de allí el armazón pedagógico de la educación  

 

En segundo lugar, no reiterar lo de lenguajes expresivos, en tanto estarían subsumidos en 

la literatura y el arte. Y en tercer lugar, ampliar estos elementos con el de la exploración 

del medio, elemento fundamental en la apropiación que el niño y la niña hacen del mundo 

y que tiene particularidades que no están de manera evidente en las anteriores.  

 

Se han definido como las actividades propias de la infancia, las actividades con las que el 

niño y la niña se relacionan con el mundo y con los adultos y las actividades con las que 

los adultos se relacionan con ellos y ellas durante la primera infancia, ya que: “El niño no 

juega para aprender pero aprende cuando juega”, esto mismo lo podríamos decir con el 
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arte, la pintura y el dibujo, no se realizan para que el niño y la niña desarrollen su 

motricidad fina, aunque al hacer arte esto se logre. El manejo de pinceles o crayolas, 

desde luego incidirá en esto, pero pintar y dibujar para el niño o la niña tiene como 

finalidad expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la apropiación de los objetos 

reales, entre otros, y esto es lo que interesa trabajar desde el pilar; lo que no quiere decir, 

que los otros aspectos no son importantes; si lo son y por ello es que se dice que los 

niños y niñas potencian su desarrollo trabajando estas actividades, lo cual les permite 

estar preparado para su posterior ingreso a la escuela.  

 

Es así que se remite a otra de las intenciones y es que con ellos se busca crear una 

“cultura de la Educación Inicial, un camino que se comparta en los diferentes estamentos 

sociales tales como padres, maestro, maestra y otros agentes educativos, en fin, sociedad 

en general. La apuesta es que se comparta la idea de que a eso van los niños y las niñas 

a los Centros de Desarrollo: a jugar, a acercarse y expresarse a través del arte, a disfrutar 

la literatura infantil, a explorar el medio de una manera más organizada, actividades en las 

que, se insiste, son en sí mismas potenciadoras de desarrollo.  

 

Ahora bien, en cada una de estas actividades se desarrollan las dimensiones, por ejemplo 

al jugar al papá y a la mamá, el niño y la niña están desarrollando la capacidad simbólica 

y en este sentido, la dimensión cognitiva; el lenguaje y por ende la dimensión 

comunicativa; asimismo la dimensión personal social, pues están aprendiendo a convivir y 

a relacionarse con otros. Sin embargo, hay pilares que permiten mayores desarrollos de 

algunas dimensiones, cuando se trabajan juegos motores, no podemos negar que la 

dimensión que con más fuerza se trabaja es la corporal, aunque hay aspectos de las 

demás dimensiones que también están presentes.  

 

El juego se ha estudiado desde diferentes enfoques, que se reflejan sin lugar a dudas en 

las prácticas de los maestros, maestras y otros agentes educativos; en dichos enfoques 

se piensa el juego en el aula, ya sea como herramienta, como estrategia, como fin en sí 

mismo o como elemento de la cultura que constituye el sujeto; se podría decir que la 

forma como se ha trabajado y estudiado el juego a partir de diferentes enfoques, alimenta 

de alguna manera las prácticas del profesorado, puesto que algunos más que otros han 

tenido una gran incidencia en la educación. 

 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS POR EDADES 

 

En “pilera con el desarrollo del juego”, se sugieren unas propuestas por edades que no 

son exclusivas de la edad, sino que por el contrario, estas permanecen y se transforman 

de acuerdo con los procesos de desarrollo de los niños y las niñas.  

Juego 0 a 1 año 

 

En esta edad la exploración se constituye en un eje sobre el cual gira el juego, pues en 

estas edades el bebé configura su identidad a partir del reconocimiento de su cuerpo, y el 

de los otros, del entorno y de los objetos, vale la pena destacar que en estas edades los 
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bebés realizan sobre todo juegos sensorio-motores (chupar, manipular objetos, golpear, 

chapotear…) 

 

A continuación se referencian algunos juegos: 

 

De 0 a 3 meses: 

 

 Juegos con objetos sonoros (sonajeros, maracas u objetos con semillas variadas 

elaboradas por los adultos que lo acompañan). Con estos objetos el adulto juega 

con el bebé a moverlos de un lado hacia el otro, para que él los siga con la mirada, 

también se puede iniciar el juego de esconderlos y aparecerlos una y otra vez. 

 Juegos con texturas (guantes, telas, cepillos, plumas…) para hacer masajes 

acompañados de cosquilleos y de rondas y canciones infantiles. 

 Juegos con objetos suspendidos, para que él bebe los observe y eventualmente 

intente cogerlos. 

 Juegos de acercarse y alejarse, con el cuerpo, con títeres o con muñecos. 

 

De 3 a 6 meses: 

 

Continúan los juegos sonoros, ya no solo propuestos por el adulto, sino que es el mismo 

niño o niña, quien ya inicia su proceso de agarre de los objetos, quien tiene la iniciativa de 

mover los objetos y el mismo experimentar los diferentes sonidos, para compartirlos con 

el adulto que lo acompaña. 

 

 Juegos de aparecer y desaparecer con cojines y mantas: el adulto se esconde 

tras de ellas y luego aparece con un gran y elocuente “¡Hola!” o “¡acá estoy!”  

 Juegos en hamacas, telas y pelotas grandes a balanceos acostados boca-

abajo, boca-arriba, sentados con apoyo. 

 

 De 6 a 12 meses: 

 

 Los juegos con texturas se complejizan y se introducen otros materiales como 

masas elaboradas con harina, fécula de maíz y agua, a veces se usan anilinas 

vegetales para añadir colores; con estos materiales los bebés juegan a 

manipularlos, explorarlos, lanzarlos, hacer huellas en ellos. Estos materiales 

también se pueden trabajar de manera independiente para que los niños y las 

niñas hagan recorridos, con sus pies y manos, para que experimenten diferentes 

juegos con sus piernas y brazos sobre el agua extendiéndolos y encogiéndolos 

una y otra vez.  

 Juegos con agua y juguetes y objetos que se hundan y floten y que pueda 

espichar, hundir, lanzar.  

 

El niño y la niña ya sentado sin ayuda, inicia un proceso de realizar juegos de introducir y 

sacar objetos de una canasta, de trasvasar de un recipiente a otro. 74 
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Los niños y las niñas intentan apilar bloques de madera o de plástico. El juego con el 

espejo en el que el adulto, pone al niño y la niña frente al espejo varias veces y pronuncia 

su nombre, lo aleja y lo acerca, le hace muecas, sonríe. 

 

 Juego con pelotas de tamaños medianos, con el fin de lanzarlas y rodarlas.  

 

De 1 a 2 años: 

 

A esta edad ya se desplazan de manera independiente, lo que posibilita que los juegos 

corporales y de exploración continúen y se complejicen.  

 

 Juegos en columpios y rodaderos, en compañía del adulto en el parque. 

 

En los juegos de construcción hay nuevas conquistas motoras, los niños y las niñas hacen 

trenes y torres, encajan fichas en recipientes con orificios para ello, ensartan aros de 

diferentes tamaños en bases de diferentes dimensiones.  

 

 Juegos de persecución: Este tipo de juegos son los favoritos de niños y niñas 

de esta edad, generalmente el adulto persigue al niño y la niña mientras tratan 

de escapar de él.  

 Juegos de rondas: si bien es cierto el adulto inicia cantándole al niño y la niña 

desde que nace, incluso ahora se plantea que desde que están en el vientre, 

es en esta edad en la que comienzan a imitar las acciones referenciadas en las 

canciones infantiles o rondas que se les proponen y a mover su cuerpo y hacer 

palmas o demás movimientos al ritmo de la melodía.  

 Juego con carros, trenes y objetos con ruedas para arrástralos por espacios 

más amplios. 

 

En el juego, todo puede ser ocasión y compañero de juego; el mundo que rodea al niño y 

la niña se convierte en juego: un trozo de tela, una caja, un pedazo de papel, una piedra, 

el agua, en fin, a los niños y niñas de estas edades se les puede sorprender más con 

objetos sencillos y simples, porque estos les permiten imaginar y crear tantas cosas como 

se les ocurran. 

 

De 2 a 3 años: 

 

En esta edad aparecen los juegos simbólicos en los que se evocan personajes y 

situaciones que no están presentes en el momento, este tipo de juegos permite 

resignificar los objetos y darles un uso diferente, por ejemplo, la caja que 

convencionalmente es usada para guardar objetos, en el juego puede convertirse en una 

casa para las muñecas o un palo de escoba puede convertirse en un caballo. 

 

Los juegos simbólicos más usuales en esta edad son los que tienen que ver con imitar las 

acciones cotidianas de los adultos: cocinar, lavar la losa, barrer, planchar, cocinar, 
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arreglar las cosas, bañar los muñecos, dormirlos, alimentarlos, entre otros, es de advertir 

que en esta edad, no hacen alusión alguna a sus pares y por eso se les denomina juego 

en paralelo, pues aunque compartan el mismo espacio, cada uno desarrolla su propio 

juego. 

 

Otros juegos simbólicos que se desarrollan tienen que ver con imitar animales, súper-

héroes con disfraces o sin ellos. 

 

 Los juegos turbulentos, de girar y correr, son aquellos juegos de contacto en los 

que se juega a la lucha cuerpo a cuerpo, aquellos juegos rudos y aparentemente 

desordenados.  

 Juegos de empuje en los que disfrutan impulsando a otros. 

 Los juegos de construcción de torres o filas para luego derrumbarlas, que tiene 

relación con el orden y desorden. 

 

De 3 a 4 años:  

 

En el juego de roles se asume el rol de otro y se siente un gran placer en representar, 

actuar como otro y hacer creer al compañero de juego que el papel asumido es 

caracterizado de manera fiel a la realidad.  

 

Muchos de los juegos mencionados anteriormente, permanecen y se hacen más 

complejos, ricos y variados. 

 

 Juegos de construcción más elaborados incorporando diferentes materiales y 

formas. 

 Juegos al aire libre con redes, columpios, rodaderos, entre otros. 

 Los juegos con los triciclos en los que los niños y niñas disfrutan de las 

distintas velocidades, acrobacias, parar y frenar, y de proponerse diferentes 

retos para afianzar sus habilidades. 

 

De 4 a 5 años: 

 

El juego de roles se hace mucho más complejo, así como la estructuración de las 

secuencias en el juego, los diálogos son mucho más organizados, de igual forma los 

escenarios que inventan para jugar tienen más detalles y son más ajustados a sus 

interpretaciones y lecturas sobre la realidad. 

 

En cuanto a los juegos de construcción ya logran hacer construcciones más elaboradas 

de naves. 
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CONCLUSIONES 

 

La psicología educativa es una técnica ampliamente utilizada en la educación moderna 

puesto que permite dar mayor efectividad al ejercicio de la enseñanza, que aunque a 

simple vista se vea sencilla siempre va a ser una actividad que más que conocimientos 

requiera de cualidades óptimas del profesional para llevarlas a cabo. 

 

El desarrollo humano habla de la cultura y la educación del hombre por medio de cómo él 

puede desplegarse en el diario vivir de la sociedad abrupta del hoy, colmada de adelantos 

que facilitan el libre desarrollo de su inteligencia, emocional, social y cognitiva.  

 

El juego es el reflejo de la sociedad y la cultura, jugar a lo que hace el médico, el profesor, 

el policía, el bombero y transferir aquellas actitudes que en algún momento se sienten y 

se viven es muy importante para los niños y niñas de estas edades. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy es evidente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

juegan y jugarán un rol protagónico en el fortalecimiento de la capacidad de los 

sistemas educativos y en el mejoramiento de su calidad; razón por la cual, es 

constante el impulso que desde el Ministerio de Educación Nacional se da para 

mejorar las condiciones y los servicios de la infraestructura tecnológica nacional y 

promover su apropiación y uso por parte de las comunidades educativas. 

 

En este sentido, uno de los componentes para impulsar la apropiación y uso 

educativo de las TIC, está dado sobre la producción y gestión de los contenidos 

educativos digitales, el cual se constituye en un aspecto que, además de 

considerarse de orden estratégico, tiene mucha relevancia, ya que a través de éste 

se contribuye al desarrollo de habilidades y competencias, para docentes y 

estudiantes, que promueven un aprendizaje significativo. 

 

En marzo de 2008 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó a la 

comunidad educativa el documento Apropiación de TIC, en el desarrollo profesional 

docente (Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente) para 

orientar los procesos de formación en el uso de TIC que se estaban ofreciendo a los 

docentes del país. La ruta se definió con el fin de preparar a los docentes de forma 

estructurada, para enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, participar en redes, 

comunidades virtuales y proyectos colaborativos, y sistematizar experiencias 

significativas con el uso de las TIC. 

 

El presente documento muestra la importancia de hacer uso de portales y 

herramientas informáticas, como Colombiaaprende.edu.co, con el fin de lograr un 

ambiente innovador de aprendizaje para los estudiantes. 

 

JUSTIFICACION 

 

La sociedad se enfrenta a nuevos desafíos educativos ligados a la calidad de la 

educación, a una mejor cualificación de docentes y alumnos, a la incorporación de 

nuevas competencias, habilidades y saberes que incluyen el manejo de herramientas 

informáticas y portales virtuales educativos que no son aprovechados, generalmente, 

por desinformación sobre las ventajas, usos y oportunidades que estos ofrecen. 

 

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, ha llevado a 

cabo una política consistente para integrar las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en su sistema educativo, dado que son un elemento eficaz para 

propiciar equidad, amplitud de oportunidades educativas y democratización del 

conocimiento. Al delinear el camino del uso pedagógico de las TIC, el Sistema 

Nacional de Innovación Educativa deja al descubierto nuevos retos que incentivan, 

impulsan y favorecen la calidad de la labor del educador, elemento insustituible en los 
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procesos de enseñanza y de aprendizaje, que aporta el componente humano y al cual 

se deben enfocar gran parte de los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el 

país. 

 

Cuando la innovación parte de acciones de investigación que cuestionan lo que 

sucede en la cotidianidad educativa como deserción, repitencia, desinterés y 

desmotivación, se puede transformar el conocimiento en resultados, planteamientos 

renovadores y modelos de trabajo que rompen los esquemas existentes. Las 

situaciones innovadoras surgen con el deseo o identificación de necesidad de cambio 

y se afianzan en procesos de investigación y transformación social y cultural. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la importancia de hacer uso de las herramientas que ofrece el portal 

educativo “COLOMBIA APRENDE.ORG” para el desarrollo de competencias 

de docentes y estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Explorar el contenido del portal Colombiaaprendeedu.co para el desarrollo de 

competencias dirigidas a docentes y estudiantes. 

 Identificar las ventajas y beneficios de hacer uso de las herramientas 

diseñadas el portal colombiaaprende.edu.co para el desarrollo del aprendizaje. 

 Diseñar talleres lúdico-pedagógicos transversales y temáticos para el 

desarrollo de clases con los alumnos. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Existen brechas educativas relacionadas con la atención integral a la Primera 

Infancia, el mejoramiento de la calidad de la educación, la ampliación de la cobertura, 

la incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la gestión escolar. De manera 

particular, al hablar de educar con pertinencia para la innovación y la productividad, 

el gobierno hace énfasis en la necesidad de contar con más y mejores contenidos 

educativos virtuales, fortalecer procesos de formación docente en el uso de las 

nuevas tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con inclusión de nuevas 

tecnologías, donde se pretende que por lo menos el 50% de los docentes del sector 

oficial cuenten con una certificación en competencias digitales. 

 

En las aulas de clase, se requiere orientar y dinamizar la formación de los docentes 
para que amplíen sus conocimientos, propongan estrategias didácticas, metodologías 
flexibles y modelos pedagógicos innovadores que garanticen a sus estudiantes la 
participación en una educación, pertinente y de calidad. 
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Desarrollar el talento y la creatividad a través de la educación, la investigación y la 

innovación, a la vez que se incorporan nuevas tecnologías en los procesos 

educativos, permite revisar y abandonar prácticas educativas habituales. Innovar 

significa pensar críticamente, abordar los problemas desde diferentes perspectivas, 

crear contextos participativos, disponer espacios diversos para las relaciones 

docente-estudiante y mejorar las condiciones de los ambientes de aprendizaje para 

los alumnos. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

La descentralización del servicio educativo 

 

La descentralización de los servicios sociales acerca los gobiernos locales a las 

demandas y necesidades de la población beneficiaria de la educación. Esta cercanía 

facilita la rendición de cuentas a los usuarios y la eficiencia en la prestación de los 

servicios, es decir, la oportunidad y calidad de éstos gracias a la mejor asignación y 

optimización de los recursos disponibles. De otra parte, la descentralización mejora el 

control que los gobiernos tienen sobre las distintas variables que afectan la 

prestación del servicio educativo y por tanto su capacidad para comprometerse con la 

obtención de mejores resultados. 

 

En Colombia el proceso de descentralización se ha orientado a la entrega de 

competencias, relacionadas con el manejo de recursos y de personal, a los diferentes 

niveles de gobierno. Se ha tratado de una descentralización administrativa, que 

contempla la transferencia de autoridad, responsabilidad y recursos. Dicho contexto 

descentralizado constituye el marco general del trabajo del Secretario de Educación 

para la administración del sector educativo. 

 

Organización Sectorial. El esquema descentralizado implica la existencia de una 

organización sectorial diferenciada, en la que cada nivel de gobierno (nacional, 

departamental, distrital y municipal) tiene unas competencias y responsabilidades 

concurrentes y complementarias con la educación; es decir, las autoridades de cada 

entidad territorial deben ejercer sus funciones de manera coordinada con las de los 

otros niveles de gobierno. 

 

El proceso de descentralización otorga la responsabilidad directa de la prestación del 

servicio educativo a las entidades territoriales certificadas (departamentos, distritos y 

municipios certificados) correspondiéndole al Secretario de Educación, la 

competencia de dirigir, organizar y planificar el servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media. 

 

En el nivel nacional se encuentra el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que 

como ente rector de las políticas educativas traza los lineamientos generales para la 

prestación del servicio educativo. 
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En los niveles territoriales están las Secretarías de Educación departamentales, 

distritales y municipales de las entidades territoriales certificadas que ejercen la 

administración de la prestación del servicio educativo en el territorio de su 

jurisdicción. El Secretario de Educación es el responsable de administrar las 

secretarias y los establecimientos educativos y de realizar la inspección y vigilancia 

de la prestación del servicio. 

 

En el nivel departamental están las secretarías de educación departamentales que 

responden por la prestación del servicio educativo de todos sus municipios no 

certificados y éstos últimos, a su vez, cuentan con responsabilidades residuales en la 

administración del servicio, lo que implica que deben favorecer unas relaciones 

coordinadas con sus respectivos departamentos. 

 

Finalmente está el establecimiento educativo, en el cual, como se hará ex- plícito más 

adelante, se concretan los esfuerzos de la entidad territorial para lograr sus metas en 

cobertura, calidad y eficiencia educativa, dado que este constituye el espacio en el 

que se efectúan los procesos educativos y que responde por la calidad educativa, 

 

Adicionalmente, para lograr un óptimo servicio educativo y su coordinación en los 

diferentes niveles territoriales, existen otros órganos de participación, como las juntas 

de educación, que de acuerdo con el nivel territorial en que se encuentren se 

denominan JUNE (Junta Nacional de Educación) JUDE (Juntas Departamentales de 

Educación), JUDI (Juntas Distritales de Educación) y JUME (Juntas Municipales de 

Educación). Se trata de órganos consultivos para planear y diseñar políticas 

educativas, que pueden ejercer evaluación y control, y cuyas funciones, en términos 

generales, dependen de su nivel territorial. 

 

Competencias de las Entidades Territoriales. Con el proceso de descentralización 

administrativa las competencias y responsabilidades en educación varían según se 

trate de una entidad territorial certificada o no. La certificación implica que el Estado 

entrega unas competencias a una entidad territorial para responsabilizarse de manera 

autónoma de la prestación del servicio educativo en términos técnicos, administrativos 

y financieros. 

 

Los departamentos y distritos son entidades territoriales certificadas, de acuerdo con 

lo definido por la Ley 715 de 2001, así como los municipios que al momento de 

expedirse la ley contaban con más de 100.000 habitantes. Con esta certificación los 

recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) llegan directamente a la 

entidad certificada de acuerdo con el número de estudiantes atendidos y por atender. 

Las competencias a cargo de los diferentes niveles de gobierno están definidas en la 

Ley 715 de 2001 y en términos generales son las siguientes: 

 

1. La composición y las funciones de estas juntas se encuentran consagradas en 

la Ley 115 de 1994, Artículos 155 a 163, y el Decreto 2150 de 1995 artículos 
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130 y 131 Ver también Ley 715 de 2001 

2. Artículo 20 de la Ley 715 de 2001. El criterio del tamaño de la población fue el 

establecido en su momento y hasta 2002. Posteriormente, los criterios son los 

establecidos en los Decretos 2700/05 y 3940 /07. 

3. Sistema constituido por los montos que la Nación transfiere por mandato de los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para 

la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la Ley 715 

de 2001. 

 

La Nación formula políticas y objetivos, dicta normas, regula la prestación del servicio 

educativo y realiza seguimiento y evaluación. Así mismo, brinda asistencia técnica y 

administrativa a las entidades territoriales para fortalecer su capacidad de gestión, y 

distribuye los recursos conforme a los criterios que ella misma define. 

 

Los municipios certificados, distritos y departamentos (estos últimos para el caso de 

los municipios no certificados) administran la prestación del servicio educativo: 

dirigen, planifican y administran los recursos físicos, humanos y financieros, prestan el 

servicio educativo y responden por los resultados en cobertura y calidad, tanto al 

gobierno central como a la comunidad. Así mismo, prestan asistencia técnica y 

administrativa a sus instituciones o centros educativos. 

 

Los municipios no certificados administran y distribuyen los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) destinados a calidad y a alimentación escolar, 

ordenan los traslados de personal en su jurisdicción en coordinación con el 

departamento, suministran información y cofinancian proyectos de infraestructura, 

calidad y dotación. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

El análisis de los resultados evaluativos ha orientado la toma de decisiones de las 

políticas de calidad educativa, con miras a alcanzar las metas establecidas o a 

proponer nuevas políticas que reformulen las existentes. 

 

En consecuencia, los agentes educativos cuentan con elementos que les permiten 

apreciar, estimar y emitir juicios sobre cómo van y qué decisiones pueden tomar, es 

decir, cuentan con información para formular estrategias y asignar recursos. También 

pueden focalizar acciones y realizar comparaciones, dentro y fuera del aula, que les 

permitan ponderar la situación particular de cada estudiante o establecimiento 

educativo según las características zonales (rural o urbana), sectoriales (oficial o 

privada), culturales y étnicas (indígenas, afro descendiente, raizales y ROM), e 

incluso, pueden establecer comparaciones con otras regiones o con el nivel nacional, 

en los casos en que se pueda referenciar. 
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Evaluación de Estudiantes. La evaluación de estudiantes tiene como propósito 

determinar en qué medida el sistema educativo está posibilitando que los estudiantes 

alcancen los estándares asociados a los aprendizajes que se espera logren durante 

su paso por la escuela. 

 

Los directivos y docentes de los establecimientos educativos deben fijar los criterios 

de evaluación escolar en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con los 

cuales identifiquen claramente, por mes y por año, el estado de avance en el que se 

encuentran sus estudiantes y los grupos, por cada grado, en relación con los 

estándares básicos de competencias y los objetivos de aprendizaje trazados en el 

PEI. La evaluación en el aula debe ser continua, permanente, integral, flexible y 

abierta, lo que impone transformación en la manera en que el docente, el directivo 

docente y quienes hacen parte del establecimiento educativo, implementan acciones 

de enseñanza y aprendizaje. El análisis y observación del proceso en sí mismo, su 

resultado parcial y total, además de los factores que lo intervienen, son la base 

funda- mental para tomar decisiones de promoción y cualificación del aprendizaje de 

los estudiantes en cada grado y nivel, con miras a que alcancen mejores desempeños 

y puedan asumir los retos que les impone la sociedad. 

 

De otra parte, las evaluaciones externas nacionales (Pruebas Saber y de Estado) e 

internacionales (PISA, TIMMS, SERCE, ICCS, entre otras), permiten verificar la 

calidad educativa, no sólo en torno a los parámetros inter- nos sino en relación con los 

establecidos en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. 

 

Auto evaluación del Establecimiento Educativo. La auto evaluación es un proceso 

autónomo y colectivo, que se basa en la reflexión y el análisis metódico de la 

implementación del proceso escolar y los resultados de esa labor, en relación con las 

metas y los objetivos formula- dos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Sus resultados constituyen una fuente importante de información que sustenta la 

formulación de planes de mejoramiento y de planes de apoyo al mejoramiento, 

realizados por los establecimientos educativos y las secretarías de educación, 

respectivamente. 

 

Lo anterior le implica al establecimiento diagnosticar componentes de gestión, tales 

como directivos, administrativos, financieros, pedagógicos y comunitarios. Esta visión 

integral requiere de la acción coordinada de los diversos estamentos de los 

establecimientos y de la secretaría de educación, así como la participación activa de 

los padres de familia y los sectores relacionados. 

 

Evaluación de Docentes y Directivos. La evaluación a docentes y directivos 

docentes es una herramienta fundamental a la hora de diseñar las acciones de 

mejoramiento que deben implementar los establecimientos educativos y las 

secretarías de educación y constituye un insumo para los establecimientos de 

educación superior que se encargan de la formación docente. De acuerdo con las 
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diferentes normas que regulan el sector educativo, existen las siguientes 

modalidades de evaluación: 

 

Evaluación para el ingreso (concurso de méritos): Los aspirantes a los cargos de 

docente y directivo docente del sector oficial, sólo podrán ocupar, en propiedad, las 

vacantes definitivas una vez superado el concurso de méritos que se convoque para 

el efecto, incluyendo el periodo de prueba. Este proceso comprende la evaluación de 

aptitudes, competencias básicas, experiencia, relaciones interpersonales y 

condiciones personales de los inscritos. Se puede realizar cada año, verificando la 

pertinencia de su aplicación según las vacantes disponibles. Una vez realizado, se 

establece la lista de elegibles, vigente por dos años, para garantizar disponibilidad en 

futuras vacantes. 

 

Evaluación del período de prueba: Esta evaluación confirma la idoneidad y capacidad 

de los nombrados y la realizan al final de cada año académico los docentes y 

directivos docentes que ejercieron durante un período no inferior a cuatro meses las 

funciones del cargo para el cual fueron nombrados como resultado de concurso de 

méritos. Si dentro del mencionado año escolar no se alcanzaron los cuatro meses 

establecidos en la reglamentación respectiva, el candidato deberá esperar hasta 

finalizar el siguiente año escolar para cumplir con este requisito. Los responsables de 

su aplicación son la Secretaría de Educación y sus establecimientos educativos. Los 

instrumentos de evaluación se diseñan a nivel nacional pero se incluyen variables 

que contemplan las características particulares de la región y la población. Vale la 

pena reiterar que luego del concurso para el ingreso, la aprobación de la evaluación 

del periodo de prueba es el requisito indispensable para ser nombrado en propiedad 

en un cargo público docente o directivo docente. 

 

Evaluación anual de desempeño: Tiene como fin establecer el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades por parte del docente o directivo docente. La realizan al 
finalizar cada año escolar quienes hayan ejercido el cargo durante un período mayor 
a tres meses. Para los docentes será aplicada por el rector o director del 
establecimiento, y para los directivos docentes la aplicará el superior jerárquico del 
directivo. Al igual que con la evaluación del período de prueba, los instrumentos de 
se diseñan a nivel nacional pero se incluyen variables que contemplan las 
características particulares de la región y la población. 
 

Evaluación de competencias (ascenso): Es una prueba nacional aplicada por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil20, a través de las entidades territoriales y sus 

respectivas secretarías de educación, a los docentes y directivos docentes inscritos 

en el escalafón que de manera voluntaria quieran presentarla y hayan cumplido al 

menos tres años de servicio en un nivel del escalafón. Se lleva a cabo cuando la 

entidad territorial lo considere necesario, pero entre una y otra no puede 

transcurrir un tiempo mayor a seis años. Esta evaluación determina los ascensos o 

cambios de grado en el escalafón docente, y permite establecer si el crecimiento 

profesional del docente cumple con los avances necesarios para el ejercicio del cargo. 
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL PAPEL DEL SECRETARIO 

 

La operación descentralizada del sector educativo implica que el escenario en el que 

se desarrolla la gestión del servicio educativo en la entidad territorial sea la 

Secretaría de Educación. El nivel de autonomía de cada Secretaria de Educación 

depende de si su entidad territorial está o no certificada. 

 

De acuerdo con la ley corresponde a los departamentos, distritos y municipios 

certificados dirigir, planificar, organizar y prestar el servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media. Para cumplir con esta tarea las secretarías de educación 

deben administrar los recursos que les transfiere la Nación, los recursos adicionales y 

los recursos propios, así como administrar, los establecimientos educativos oficiales 

con la respectiva planta de personal. 

 

Competencias y Responsabilidades. Las labores de las Secretarías de Educación 

se pueden agrupar en funciones de política y planeación, de inspección y vigilancia y 

de administración. En el marco de esta clasificación sus responsabilidades y 

competencias dependen de si se trata de entidades territoriales certificadas o no. En 

el caso de los municipios no certificados, son los departamentos los responsables del 

servicio educativo y de la administración de los recursos. Los municipios no 

certificados sólo pueden administrar y distribuir los recursos de calidad y de 

alimentación que reciben a través del Sistema General de Participaciones y por 

supuesto los recursos propios que destinen para educación. 

 

Los secretarios y el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) ofrece servicios que utilizados de manera eficiente y complementaria 

constituyen un apoyo significativo a la gestión educativa. Estos servicios se prestan 

directamente a las Secretarías de Educación y están orientados a mejorar la 

cobertura, la eficiencia y la calidad de todo el sistema educativo, lo que permite, en 

particular, mejorar el servicio educativo prestado en cada establecimiento. 

 

Para garantizar que los beneficios derivados de estos servicios lleguen de manera 

efectiva a los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación Nacional debe 

interactuar permanentemente con el Secretario. A continuación, se presenta un 

cuadro resumen de los servicios que ofrece el Ministerio. 

 

Servicios que le ofrece el Ministerio de Educación Nacional a la secretaría de 
educación. El Ministerio genera la política sectorial y la reglamentación para orientar 
la educación en los niveles de preescolar, básica, media y superior. 
 

Objeto. Promover, mediante la formulación de propuestas de regulación (reformas de 

la Constitución o de la ley), de reglamentación (decretos, resoluciones), o la emisión 

de orientaciones (directivas, circulares y conceptos), los mecanismos que permitan 

realizar el adecuado cumplimiento de los principios y mandatos de la Constitución, de 

la ley y de las políticas del gobierno. 
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El Ministerio distribuye los recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones, la Ley 30, la Ley 21 y otros recursos adicionales, de acuerdo con las 

metodologías. 

 

 Recursos Financieros 

 

Desarrollo de proyectos. Asegurar los recursos financieros para la prestación del 

servicio educativo en a las entidades territoriales e instituciones públicas de 

educación superior. 

 

Son iniciativas del Ministerio de Educación dirigidas a las entidades territoriales para 

garantizar la ampliación de cobertura, el mejoramiento de la calidad de la educación y 

la eficiencia del sector educativo. 

 

 Asistencia técnica 

 

Suministro y divulgación de información. Es el servicio de apoyo que proporciona el 

Ministerio a las entidades territoriales certificadas para contribuir con el mejoramiento 

de la prestación del servicio educativo. 

 

Objeto. Fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales de manera 

coherente con las políticas del nivel nacional y territorial. 

 

El Ministerio divulga y comunica al público la información generada en cumplimiento 

de sus objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente, atendiendo 

los requerimientos de información de los ciudadanos, a través de los diferentes 

medios de comunicación institucionales y masivos. 

 

Objeto. Informar al público acerca de la evolución del sector educativo, a través de 

información estadística, indicadores, publicaciones, eventos y noticias para poner a 

disposición de la sociedad, las autoridades y los agentes del sector educativo, 

información veraz, oportuna y transparente para que se conozca y se haga el 

seguimiento de los avances de la educación en Colombia y para que se participe en 

la toma de decisiones colectivas. 

 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

Las funciones de inspección y vigilancia corresponden a las Secretarías de 

Educación y se ejercen tanto para los establecimientos educativos oficiales como 

para los privados que presten el servicio público educativo formal y de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

Dichas funciones se ejercen para verificar que la prestación del servicio educativo se 

cumpla dentro del ordenamiento normativo definido en Colombia. En este sentido su 
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objetivo es asegurar que los establecimientos educativos cuenten con las condiciones 

básicas para el logro del aprendizaje de todos los niños, niñas y jóvenes. 

 

En desarrollo de la tarea de inspección y vigilancia es necesario evaluar la totalidad 

de los procesos que desarrollan los establecimientos educativos, frente a las normas 

que deben cumplir. Como resultado de este proceso de evaluación se deben 

recomendar acciones de mejoramiento y seguimiento y, en caso de existir 

responsabilidades personales, imponer las sanciones institucionales a que haya 

lugar. 

 

Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas deben contar 

con un Reglamento Territorial para el ejercicio de las funciones de inspección y 

vigilancia de la educación en su jurisdicción y deben elaborar un plan operativo de 

inspección y vigilancia con estrategias, metas e indicadores de cumplimiento, 

actividades, responsables fechas y los recursos requeridos. 

 

Así mismo, la legislación colombiana busca abrir espacios y proporcionar 

herramientas efectivas para que la ciudadanía pueda participar en el desarrollo de la 

gestión pública estatal. Para ello, se han creado múltiples canales de participación 

ciudadana en doble vía: 1) dotan a los ciudadanos de herramientas efectivas para 

ejercer control y vigilancia sobre las actuaciones de los servidores públicos y 2) se 

convierten también, en espacios adecuados para realizar rendición de cuentas a los 

ciudadanos por parte de las autoridades. 

 

En materia educativa, todos los ciudadanos pueden conformar veedurías que 
establezcan un control sobre todos los aspectos de la gestión educativa. Tales 
agrupaciones se regirán por las normas y principios que orientan la actividad general 
del control ciudadano. 
 

Frente a aspectos pedagógicos, técnicos y directivos de la gestión escolar se 

identifican algunas instancias particulares exclusivas del campo educativo, desde las 

cuales es posible desempeñar funciones de vigilancia y control. La participación de la 

comunidad educativa en instancias del Gobierno Escolar es la primera de estas 

formas, pues busca abrir canales para que los distintos sectores puedan evaluar y 

participar en el sistema educativo. 

 

SUPERVISION EDUCATIVA 

 

Dentro de la Administración Educativa se estudió cada una de las partes que hacen 
de ésta un proceso, sus actores, sus fases y sus niveles. Dentro de cada una de 
estas partes inmersa está la Supervisión Educativa. 
 

Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier empresa, es 
sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No obstante siempre queda la 
interrogante de si realmente existe la "Supervisión". Es frecuente escuchar a los 
docentes con quejas como "En mi escuela no hay supervisión", "No me gusta que me 
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supervisen", "La supervisión es puro papeleo", "Cuando me supervisan sólo se 
resaltan los aspectos negativos no se me orienta"... Estas y otras expresiones 
revelan en cierto modo la ignorancia, los prejuicios, la confusión ocasionada por el 
desconocimiento del propósito primordial de la supervisión educativa. 
 

El origen de la palabra supervisión se deriva de "super" sobre y de "visum" ver, 

implica por lo tanto, "ver sobre, revisar, vigilar". 

 

La función supervisora, supone "ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas". 

La supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje, para lo 

cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la 

escuela (Nerici; p.54). 

 

La supervisión de la educación, o mejor dicho, la supervisión en educación, debería 

ser una, integral y consecuente. Pero en la práctica se realizan dos tipos de 

supervisión, una administrativa y otra docente. 

 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para examinar 

el estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la carencia de 

personal, la falta de presupuesto o la marcha de los programas, está haciendo una 

supervisión de tipo administrativa, es decir, está supervisando aspectos específicos, 

que tienen alguna relación con el mejoramiento de la enseñanza, pero que no son 

aspectos específicamente didácticos (Fermín; p. 12). 

 

Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los educadores para 

ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso de planificación 

(Fermín; p. 13). 

 

A continuación se presentan algunas definiciones extraídas de diversas obras que 

abordan el tema de la supervisión docente, llamada por algunos supervisión escolar. 

 

"Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de los 

profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada individuo a través del 

ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente participación en la 

sociedad a la cual pertenece" (Luis Arturo Lemus). 

 

"La moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática destinada 

a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los interesados: el 

alumno, el maestro, el supervisor,, el administrador y el padre o alguna otra persona 

interesada en el problema". 

 

"La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de 

aprendizaje de los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los 

maestros en el desempeño de su labor" 
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La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades docentes, 

de manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela alcance 

con mayor eficiencia sus objetivos" (Imídeo Nérici). 

 

De estas definiciones transcritas, podemos tratar de sugerir una basada en los 

siguientes conceptos: 

 

a) La función básica de la supervisión docente es lograr el mejoramiento de los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

b) La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda, de asistencia a 

los educadores en el desempeño de su labor; 

c) Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo; 

d) Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria; 

e) La supervisión es una actividad que se realiza en equipo, sobre la base de los 

procedimientos del trabajo en grupo. 

 

Tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos entonces, 

definir a la supervisión docente de la siguiente manera: 

 

Servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los 

resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a 

todas las personas que concurren en el proceso educativo y que se realiza mediante 

un trabajo cooperativo. 

 

Bajo el punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse como los 

esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los maestros y 

demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la conducción del proceso 

educativo a ejercer un liderazgo que tienda al perfeccionamiento del mismo (Nérici; 

p. 9). 

 

La Supervisión es un ente identificable que ha dado origen a innumerables 

definiciones , Nérici 1975, la define como: 

 

La supervisión escolar es la expresión máxima del "liderazgo educacional en acción" 

La Supervisión Escolar apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual tiene que tomar encuentra toda la estructura teórica, 

material y humana de la escuela(Nérici 1975, Pág.54) 

 

Es decir la Supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento 

y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de determinar situaciones, 

descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, mejor dicho 

es el mejoramiento de la instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo del 

currículum y la administración escolar. 
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La supervisión escolar se requiere de: 

 

 Conocimiento de la situación en la que se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 Análisis y evaluación constante 

 Saber discernir en que momento se deben hacer cambios y tener la habilidad 

para saber hacerlos. 

 Ejecutar los cambios que se consideren necesarios en términos de enseñanza, 

currículo, y actores del proceso. 

 

La Supervisión Educativa se puede ejercer en dos sentidos: 

 

 General: cuando se identifica con la inspección escolar, es decir la supervisiones 

hace desde afuera, no por alguien inmerso directamente en el proceso, 

supervisores nacionales, regionales, etc. 

 Particular: va más identificado con la orientación pedagógica, esta es hecha por un 

miembro del equipo administrativo de la propia escuela(director, directora) 

 

El objetivo primordial que debe tener la supervisión es: 

 

1. la formación integral del alumno. 

2. la atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación. 

 

Lo antes expuesto permite decir que el supervisor tiene a su cargo asegurar que una 
persona o un grupo de personas realice una buena tarea, en este orden de ideas; 
la supervisión debe ser vista como una guía que inspira constantemente al personal 
para que se ejecute el trabajo de común acuerdo. Es ayudar. No es el 
procedimiento para indicarle a los docentes lo que deben hacer y posteriormente 
comprobar si lo han hecho; actuar de esta manera es fomentar el conformismo y la 
mediocridad, por cuanto no estimula a los docentes para que usen su energía 
creativa. 
Evolución del Concepto de Supervisión Escolar 

 

La supervisión educativa ha pasado por tres fases distintas: La Fase Fiscalizadora: 

Fue la primera fase , estaba más relacionada con lo que se llama inspección, estaba 

más interesada en el cumplimiento de normas y leyes que en el proceso de 

enseñanza. Era inflexible, rígido, no importaba las necesidades de cada región y 

mucho menos de los alumnos. 

 

La Fase Constructiva: 

 

Es la segunda en el proceso de evolución de este concepto, reconoce la necesidad 

de mejorar la actuación de los maestros. Se impulsaban cursos dedicados a los 

docentes. Se examinaban las fallas de éstos y se realizaban trabajos tendientes a la 

eliminación de las mismas. 
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La fase creativa: 

 

Es la que se vive actualmente, es un servicio que tiene como objetivo primordial el 

perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tipos de Supervisión Educativa 

 

La Supervisión Educativa Autocrática: 

 

Nérici 1975 la define como: "Es aquella en que el supervisor es quien prevé y dispone 

todo para el funcionamiento de la acción de la escuela" (Nérici 1975, Pág. 57). 

 

En ella el supervisor es la clave, el dice las ordenes, las sugerencias, y directrices 

para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El rol del supervisor autocrático es el siguiente: 

 

 Emite órdenes 

 Controla que se cumplan las ordenes 

 Propone soluciones por si mismo 

 Utiliza la autoridad, intimidación, en vez de la confianza y cooperación. 

 No utiliza la capacidad creativa del docente 

 No toma en cuenta las diferencias individuales 

 No toma en cuenta la sensibilidad de las personas. 

 

La Supervisión Escolar Democrática: 

 

Es el polo opuesto de lo anterior descrito, Nérici 1975, nos dice que "Por el contrario, 

la actuación democrática del supervisor modifica el sombrío panorama antes 

descrito..."( Nérici 1975, Pág. 58) 

 

Es decir aquí existe libertad, respeto, flexibilidad, estimulación creativa, lo cual facilita 

en gran medida el proceso de supervisión 

 

Aquí el rol del supervisor es el siguiente: 

 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se 

presentan. 

 Se basa y aplica las normas de relaciones humanas 

 Respeta la personalidad y la forma de ser de su equipo de trabajo. 

 Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de trabajo 

 Estimula a su equipo de trabajo para que busquen soluciones a sus 

dificultades 

 Estimula el trabajo en equipo 
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 Realiza constantemente evaluaciones y auto evaluaciones 

 Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo 

 

Características de la Supervisión Educativa: 

 

Las principales características de la supervisión educativa son: 

 

 Atender los fines de la educación, y orientar el aprendizaje al 

perfeccionamiento de los mismos. 

 El objetivo principal es el aprendizaje y todas las personas que en el trabajan 

 Planifica todo aquello que realiza 

 Es democrática 

 Es cooperativa: todos los actores participan en el proceso. 

 Es Integrada: todos los responsables realizan una labor de integración de sus 

labores. 

 Es Científica: estructurarse reflexivamente teniendo como base el control del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es Flexible: debe estar abierta a los cambios a fin de adaptarse, a la evolución 

social, necesidades de su alumnos, docentes, etc. 

 Es permanente: debe ser constante. 

 

Principios de la Supervisión Educativa: 

 

Los principios más importantes son los siguientes 

 

 Debe ser adoptada por un sistema educativo 

 Actuar democráticamente todos los que participan tienen libertad de opinión 

 Ser inclusiva todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje reciben 

orientación y asistencia de la supervisión 

 Ser cooperativa, todos participan. 

 Ser constructivista 

 Ser objetiva 

 Ser científica 

 Ser permanente 

 

Funciones de la Supervisión Educativa: 

 

1. Según Briggs y Justman citados por Nérici 1975, nombran las siguientes como 

las principales funciones de la supervisión escolar: 

2. Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la 

educación y el papel esencial de la escuela en la consecución de los mismos; 

3. Ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las necesidades 

de los jóvenes alumnos y a atender, en la medida de lo posible, a tales 
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necesidades 

4. Ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas: 

promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus actividades; 

procurando establecer relaciones de cooperación entre su personal; 

estimulándole desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando la escuela 

comunidad; 

5. Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su trabajo, de 

modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para alcanzar los 

mismos fines generales; 

6. Identificar el tipo de trabajo más adecuado para maestro, distribuyendo las 

tareas, pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades en 

otras direcciones promisorias 

7. Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica; 

8. Orientar a los maestros principiantes para que se adapten a su profesión. 

9. Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo con el 

desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos establecidos; 

10. Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los alumnos en el 

aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la superación de las 

mismas; 

11. Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza Pueden darse 

en tres grupos: 

 

Funciones Técnicas (de consejero didáctico) 

 

 Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se desenvuelve. 

 Orientar y coordinar la labor didáctica, en cuanto a métodos, actores, recursos 

 Consejero didáctico. 

 

 

Funciones administrativas 

 

 Organiza la escuela, horarios y servicios 

 Organiza el calendario escolar 

 Adquiere los materiales que se utilizan 

 

Funciones Sociales 

 

 Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el proceso 

 Procurar que la escuela trabaje en proyección social 

 

Otras Funciones de la Supervisión 

 

Las funciones de la supervisión docente son múltiples y significativas. 
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Dice Cuberley que "la función del supervisor es diagnosticar la necesidad, ofrecer 

sugerencias y ayuda y no observar con espíritu crítico lo que el maestro hace o 

deja de hacer". El propósito debe ser constructivo. "Lo que el maestro necesita no es 

crítica si no orientación y auxilio pues la simple crítica produce efectos negativos" 

(Nérici; 64). 

 

Janise Pinto Peres dice: "La supervisión tiene como objeto general, el crear 

condiciones para que se alcancen los objetivos de la educación". Esto supone el 

perfeccionismo total del proceso Enseñanza-Aprendizaje (Nérici; 67). 

 

Se puede afirmar que la función básica de la supervisión docente, es la de lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho en otras 

palabras, lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final del 

mencionado proceso, (Fermín; 19) no olvidando que se intenta incrementar la 

iniciativa y habilidades de los maestros para que progresivamente sean mejores y 

puedan emplearse más creativa y productivamente en el logro de mayores niveles de 

desarrollo técnico y profesional 

 

De la función básica de la supervisión se desprenderán los propósitos y objetivos que 

se aspira lograr con ella. Los propósitos son expresados en forma de aspiraciones: 

Son tareas que nos proponemos realizar con un fin determinado (Fermín; 20). El 

concepto de objetivo es menos extenso. Es la identificación o definición de una 

meta que ha sido aceptada como el producto final de una ejecución. En el caso 

de la supervisión docente existen dos tipos de objetivos, los primarios que son los 

establecidos para todo el proceso educativo, para la empresa total de la educación; y 

los objetivos secundarios que responden a ciertas características que sirven de guía 

para la acción del trabajo del supervisor, es decir, los que están íntimamente 

relacionados con su tarea de supervisión y con las metas que él aspira lograr en los 

educadores (Fermín; 22-23). 

En conclusión, el aspecto más importante de la función de la supervisión es, sin 

lugar a dudas, trabajar para que se logren los objetivos previamente establecidos, 

percibiendo a la supervisión como una actividad que constituye una continuación de 

la educación profesional del maestro. 

 

Esto no significa que el maestro este en "entrenamiento", si no que está 

continuamente mejorando su práctica como es requerido en todos los profesionales 

permitiéndole un nuevo y mejor conocimiento acerca de sí mismo como maestro, lo 

cual le permite implementar y experimentar con nuevas formas de enseñanza y 

desarrollar un estilo personal para enseñar por medio del perfeccionamiento de sus 

talentos, capacidades y preferencias 

 

Etapas de la Supervisión 

 

El trabajo de la supervisión y por ende el del supervisor no debe ser casual, 
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esporádico e improvisado, si no que por el contrario debe consistir en una actividad 

planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva, durante un 

período largo de trabajo, en etapas sucesivas o interrelacionadas. Generalmente los 

autores mencionan que la labor de la supervisión se desarrolla en 3 etapas, que son: 

el planeamiento, el seguimiento y el control. 

 

Planeamiento.- Es la guía de toda la labor que se va a realizar, durante un período 

lectivo, semestral o anual. El planeamiento de la supervisión debe ser objetivo, es 

decir posible y flexible, a fin de que pueda adaptarse a las nuevas necesidades que 

surjan y a las modificaciones que se produzcan en la vida escolar. 

 

Se prevé también, la ejecución de tareas particulares. Pero tanto la labor general 

como las tareas particulares se desarrollan según el esquema: planeamiento, 

seguimiento, control (Nérici; 149). 

 

Seguimiento.- Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, durante la cual no 

sólo se sigue el desarrollo de las propias actividades, si no también el de todo el 

cuerpo docente. El seguimiento es una labor que se desarrolla durante todo el 

periodo lectivo, a fin de efectuar nuevas planificaciones cuando sean necesarias; con 

base a los datos recogidos y evaluados durante el desarrollo de las actividades 

escolares, el seguimiento se preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten 

con eficiencia (Nérici; 150). 

 

Control.- Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin de 

prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones que adapten mejor 

la acción de la escuela a las necesidades del educando y de la comunidad. 

 

El control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos, tendiendo 

a hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes (Nérici; 150). 

 

Siguiendo estas tres etapas, tendremos un trabajo de supervisión que será 

sistemático y planificado, que podrá llevarse a feliz término cuando el elemento 

humano que tendrá a su cargo la realización del mismo, se halla plenamente 

identificado con él, por haber tomado parte de alguna manera en su elaboración, no 

olvidemos que la supervisión es un trabajo esencialmente de equipo, realizado por un 

grupo de personas involucradas en la tarea. El trabajo de conjunto comienza con la 

planificación o elaboración del programa y continúa con la organización y la 

realización de las actividades 

 

Al igual que toda empresa humana que por sencilla que sea tiene necesidad de ser 

planeada, lo mismo sucede con las actividades de supervisión, porque sin un 

adecuado planeamiento de las labores, el supervisor no sabrá qué hacer, cómo hacer 

las cosas, ni con qué objeto De ahí la importancia del programa de supervisión el cual 

debe formularse en forma cooperativa y provisional y ser lo suficientemente flexible 
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para ir introduciendo cambios, para poder tratar los casos que merezcan atención 

inmediata y para utilizar los diferentes medios que la situación requiera 

 

Métodos y Técnicas de Supervisión 

 

Los procesos empleados en la supervisión para el cumplimiento de sus funciones 

pueden clasificarse como métodos y técnicas. 

 

Los métodos son aquellos procedimientos más amplios que otorgan un sentido de 

unidad a la acción supervisora, dado que los mismos en su aplicación, pueden valerse 

en cada grupo particular de la cooperación de todas las técnicas. 

 

Las técnicas por su parte se destinan a casos particulares de la supervisión y 

pueden todas ellas estar integradas en cualquier método. 

 

Los principales métodos de supervisión son: 

 

 Método científico 

 No directo 

 De facetas múltiples 

 De ayuda mutua 

 Clínico 

 De ósmosis (Nérici; 93) 

 

Las técnicas utilizadas en la supervisión, aplicadas en forma independiente o 

integrada, pueden clasificarse como indirectas y directas. 

 

Técnicas indirectas de supervisión.- Son aquellas que suministran a la supervisión 

datos para estudio, los cuales, no son recogidos directamente de la observación del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje o del contacto con las personas comprometidas en 

el mismo, si no que son obtenidos en forma indirecta y pueden suministrar material de 

estudio y reflexión pedagógica (Nérici; 124). 

 

Son en realidad estudios de documentos o de situaciones, de los cuales se obtendrán 

informaciones que aportarán valiosos datos al desarrollo del modelo de supervisión 

(Fermín; 66). 

 

Las principales técnicas indirectas de supervisión son: 

 

 El estudio del fichero de "curriculum vitae" de los maestros. 

 El estudio de los planes de enseñanza. 

 El estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza. 

 El conocimiento de los alumnos. 

 El estudio del currículo. 
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 Los horarios y el material didáctico disponible. 

 La observación de las relaciones dentro de la escuela y el control de los cuadernos 

de tareas, con respecto a la marcha de los planes de enseñanza (Nérici; 124). 

 

Técnicas Directas de Supervisión.- Son el conjunto de procedimientos que se 

realizan mediante actividades específicamente dirigidas a alcanzar datos e 

informaciones, así como a lograr el cambio en los patrones de conducta y de 

actuación de las personas comprometidas en el proceso de supervisión (Fermín; 66). 

 

Son aquellas que suministran datos de estudio recogidos directamente en tareas que 

se están realizando. 

 

Las principales técnicas directas de supervisión son: 

 

 La observación del desempeño del maestro. 

 Las reuniones de maestro. 

 Las entrevistas individuales. 

 Las visitas. 

 Las excursiones. 

 Las demostraciones. 

 Los trabajos elaborados en comisión. 

 La lectura y la redacción (Nérici; 128). 

 

La selección de los métodos o técnicas que se van a utilizar en el desarrollo de un 

plan de supervisión docente es un proceso delicado, difícil y de singular importancia. 

Es allí donde la experiencia y los conocimientos del supervisor se pondrán en juego, 

pues deberá ser guía eficiente en su grupo de trabajo para que esto se logre con el 

mayor acierto posible. 

 

La elección de las técnicas deben hacerla en forma conjunta: el planificador, maestro 

y supervisor, la selección deberá estar estrechamente relacionada con los propósitos y 

los objetivos de la supervisión, sin descuidar aspectos como que la elección sea 

acorde al grupo humano con que el que se trabaja viendo intereses, habilidades, 

conocimiento, etc; conocimiento o comprensión cabal de la técnica a utilizar y, por 

último, debe considerarse el material y los medios de supervisión que se tengan para 

su aplicación (Fermín; 99-100). 

 

La supervisión escolar como un proceso de gestión institucional participativa 

 

La gestión escolar por la que pugnamos, es un proceso mediante el cual se motiva a 

participar responsable y conscientemente a los principales implicados en la labor 

educativa, para tomar decisiones que incidan positivamente en la calidad de los 

servicios que el plantel ofrece. 
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Esto implica rescatar la operatividad de los órganos escolares más importantes, 

como las academias y los Consejos Consultivos escolares y de ser necesario 

construir órganos nuevos, más dinámicos y completos, foros donde los participantes 

puedan expresarse libremente y donde se intercambien experiencias con la finalidad 

de mejorar el desempeño profesional de los implicados, en bien de la labor de la 

institución. 

 

Enmarcado en el tipo de gestión por el cual se pronuncia, el supervisor tendría que 

dejar su posición de control administrativo y adoptar junto con el director de la 

escuela una función organizadora y coordinadora de trabajo escolar, entendiendo la 

acción de organizar como "dirigir los esfuerzos dispersos de todas las personas que 

constituyen un grupo de trabajo hacia la realización de los objetivos fijados en la fase 

de planificación. 

 

La dirección que implica organizar, se deberá sustentar en un liderazgo cuyo objetivo 

primordial sea el interés común de la comunidad escolar. 

 

Por otra parte, coordinar, desde esta postura, se equipara con la "sincronización y 

unificación de acciones de un grupo de personas" 

 

En este sentido, el trabajo coordinado se traducirá en la organización armoniosa, 

ensamblada e integrada de las actividades de la organización en pro de un objetivo 

común, en pocas palabras, la coordinación es la organización en acción. 

 

Se debe rescatar la función práctica y positiva del proceso de "supervisión", 

definiéndolo como el seguimiento de las acciones efectuadas durante la ejecución de 

un proyecto. Mediante la supervisión se podrán detectar las fallas de la organización, 

establecer las correcciones necesarias y tomar las decisiones pertinentes exigidas 

por la nueva situación. 

 

Sin embargo, estas decisiones no deben ser tomadas unilateralmente, sino que 

desde la conformación del proyecto se deberá pugnar siempre por la participación de 

todos los directamente afectados, es decir, se requerirá llevar a cabo una "planeación 

participativa". 

 

Ahora bien, algunas experiencias concretas en el intento de llevar a cabo este tipo de 

organización, basada en la labor participativa, han enfrentado serias dificultades y 

aun fracasado debido a la falta de una sólida conciencia y responsabilidad de los 

participantes; por ello, los órganos directivos de la institución deberán pugnar, 

primero, por promover una cultura de participación. 

 

Es necesario, pues, tomar en cuenta que la introducción de la participación en las 

instituciones supone, en muchos casos, un auténtico choque cultural, que exige un 

cambio en las concepciones más profundas de la persona y de los grupos. Ésta es 



54  

una empresa muy difícil que requerirá necesariamente de un proceso de "educación 

participativa" 11, mismo que debe empezar por la formación de todos los miembros 

de la comunidad educativa, debiendo conocer, al menos, el significado de la 

participación, las condiciones técnicas, temporales y psicológicas para su éxito, las 

dificultades que hay que vencer, lo que exige de los participantes, y en general, el 

mapa conceptual y teórico de la participación. 

 

Un segundo paso del proceso educativo deberá consistir en la socialización de los 
valores comunes de la comunidad educativa, a través de convivencias en las que se 
trate, se discuta e intercambien los puntos de vista, sentimientos y vivencias sobre los 
propósitos comunes; para tales efectos, como ya se había señalado, podrían servir 
las academias y el Consejo Técnico escolar. Este proceso de educación en pro de 
una cultura participativa, compete prioritariamente a la estructura directiva de las 
escuelas, ésta sería una de las primeras líneas de trabajo para la labor de gestión del 
supervisor. 
 

La supervisión escolar como un proceso de evaluación crítica 

 

Si bien es cierto que entre las labores del supervisor escolar debe de figurar la de la 

evaluación del funcionamiento de las escuelas y por ende de la calidad del servicio 

educativo que prestan, esta evaluación no debe ser entendida en términos de 

pretender "medir" el rendimiento de directivos y maestros, sino como un proceso en 

el que se tienen que tomar en consideración los múltiples factores que convergen en 

el fenómeno educativo; en este sentido, se tienen que reconsiderar los fines que la 

evaluación pretende como parte de la labor de la supervisión escolar. En la 

actualidad, la supervisión recurre a la evaluación, o mejor dicho, a la calificación, más 

como a un medio de control sobre los directivos y docentes, que como un proceso 

cualitativo que permita evidenciar y comprender cómo se lleva a cabo la labor 

educativa en los planteles y por qué, convirtiéndolo en un momento propicio para 

reorientar el trabajo en pro de mejorar. 

 

Retomando la naturaleza participativa sobre la que ya tratamos como elemento 

importante del quehacer educativo, se deriva lógicamente que el proceso de 

evaluación visto desde esta perspectiva "es el inter juego de la evaluación individual 

y la evaluación grupal"; es un proceso que permite al participante reflexionar sobre su 

propio quehacer para confrontarlo con los demás miembros del grupo. De esta 

manera se tendería a propiciar en el sujeto la autoconciencia de su labor. Así pues, 

la evaluación participante permitiría que el individuo y el grupo reflexionen sobre lo 

que se alcanzó en un ciclo y lo que no se pudo lograr, así como las causas que 

puedan explicar esta situación y, sobre todo, qué se puede hacer para lo futuro. Es 

importante volver a resaltar el valor educativo que tiene este tipo de actividades, 

dado que en la medida que se lleven a cabo, los participantes estarán en 

posibilidades de integrarse responsable y conscientemente a la labor conjunta. 
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La supervisión escolar como un proceso de investigación-acción 

 

El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en 

vez de generar conocimientos meramente teóricos y, en todo caso, propicie la 

construcción de conocimientos prácticos y aplicables, de esta forma la producción y 

utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está 

condicionado por él. 

 

En el campo de la educación, la expresión investigación-acción fue utilizada por 

primera vez por algunos investigadores educativos del Reino Unido para organizar un 

paradigma alternativo de investigación educativa que apoyara la reflexión ética en el 

dominio de la práctica, es decir, la reflexión simultánea sobre la relación entre 

procesos y productos en circunstancias concretas en una sola expresión "práctica 

reflexiva". 

 

En este sentido, utilizar la investigación-acción como recurso de la supervisión 
escolar tiene como una de sus intenciones revalorar los procesos educativos y no 
centrarse sólo en los resultados como muchas veces se hace en la actual práctica 
cotidiana. 
 

La investigación-acción unifica procesos considerados a menudo independientes; por 

ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículum, la evaluación, la investigación 

educativa y el desarrollo profesional, lo cual cubre las expectativas de la presente 

propuesta, ya que tiene la intención de integrar varios procesos simultáneos: la 

gestión para promover una cultura participativa a través de procesos educativos; la 

evaluación como un proceso continuo cuya primordial intención es comprender la 

esencia del fenómeno educativo y posibilitar el mejoramiento de la práctica educativa; 

elaborar una propuesta para la supervisión escolar más congruente con los 

planteamientos teóricos del modelo educativo vigente, pero sobre todo con la 

intención de mejorar la práctica de la supervisión promoviendo el desarrollo 

profesional de los supervisores en favor de elevar la calidad de la educación que el 

subsistema ofrece. 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de enseñanza en Colombia, por parte de muchos docentes ha visto 

seriamente afectado y por la falta de conocimiento e implementación de estrategias 

lúdico pedagógicas que incluyan el uso de herramientas y recursos tecnológicos 

nuevos, innovadores y eficaces en el desarrollo de las actividades escolares. Lo que 

supone caer en la rutina de un proceso de enseñanza- aprendizaje rutinario, que 

aunque logra transmitir conocimientos fundamentales, no consigue motivar a los 

alumnos al grado máximo y potenciar sus conocimientos, habilidades y destrezas en 

el desarrollo de competencias. 

 

El empleo de herramientas informáticas, especialmente de las aplicaciones y 

recursos diseñados por el Ministerio de las TIC, en portales educativos como 
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Colombiaaprende.edu.co, permite el desarrollo de competencias y aprendizajes 

significativos con alumnos de todos los niveles educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se refiere a todas las actividades que permiten desarrollar una actitud 

crítica y una capacidad creativa de los niños, para encontrar alternativas para el 

avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades. 

 

Se presenta a partir del hombre de ciencia, es decir, supera  el conocimiento común a las 

personas del cual se dirá que es un conocimiento simple, al que ha podido llegar por 

medio del método científico que le ha permitido, a partir de interrogantes a situaciones y 

fenómenos, llegar a respuestas que explican estos fenómenos y los cuales podrán 

perfeccionar a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos interrogantes sobre 

esas realidades y fenómenos de los que se ocupa el hombre de ciencia. 

 

El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que un simple ver del 

hombre de la calle, por ello logra que su conocimiento diferentes interpretaciones de la 

realidad, y entre más profundo sea su conocer más puede lograr modificar la realidad. El 

conocimiento es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle significado con 

sentido a la realidad, por esta razón el presente trabajo muestra elementos generales 

de la investigación de la psicología para la educación, la cual se ha dividido en capítulos 

que describen generalidades de la investigación y que se concretan en el desarrollo de 

temas como conocimiento científico, método científico, etapas del método científico entre 

otros. 

 

Como capítulo final se describirán las conclusiones que arroja la búsqueda de la 

información, llegando a describir la importancia que representa la investigación en los 

problemas de la psicología educativa y como bien se dijo son el aporte a posibles 

alternativas de solución de problemas de tipo educativo, puesto que como se conoce con 

la investigación se llega al descubrimiento de la verdad o a la determinación de 

procedimientos que esclarecen dudas. 

 

 

Objetivo General 

1. OBJETIVOS 

 

 Conocer las políticas educativas que incluyen elementos de investigación para el 

desarrollo de la psicología educativa de las Instituciones educativas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la importancia del proceso investigativo en la formación y aprendizaje de 

los niños. 

 Consultar las diferentes teorías que establecen relación con la investigación en 

psicología educativa. 

 Conocer a través de casos de estudio la incidencia y participación de la 

investigación en psicología educativa. 



60  

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo fortalece la cultura investigativa, dado que hace que sea 

un compromiso que se adquiera por cada una de las Instituciones educativas a través del 

desarrollo del conocimiento científico. 

 

Es así como la ejecución del presente trabajo se da con el fin de conocer la 

capacidad de desarrollo científico que pueden alcanzar los estudiantes en niveles de 

educación básica hasta alcanzar los superiores para mejorar cada vez la competitividad 

que registra porcentajes muy inferiores a los esperados por las autoridades del sector 

educativo. 

 

De esa manera y en coordinación con la normativa registrada en la Ley 115 de 1994, 

las políticas públicas en materia de estímulo y de innovación deben ir orientadas hacia 

propósitos como: 

 

 Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito 

internacional en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación 

 Promover la calidad de la educación formal y no formal, particularmente en 

educación media para estimular la participación y desarrollo de las nuevas 

generaciones de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e 

innovadores. 

 Promover el desarrollo de una estrategia para el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, aprovechando las potencialidades en materia de 

recursos naturales, lo que reciban por su exploración, el talento humano y la 

biodiversidad para alcanzar una mayor equidad entre las regiones del país en 

competitividad y productividad. 

 

Con estos propósitos se está seguro que se alcanzan mayores niveles de entendimiento, 

innovación y creatividad, para garantizar mayor nivel competitivo y lograr salir del abismo 

en lo que los jóvenes o la población educativa ha caído, por lo que se debe realizar con 

mayor ímpetu, esfuerzos motivacionales para que los estudiantes de hoy en día 

fortalezcan sus capacidades de investigación y exploración científica. 

 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

Conocimiento científico 

 

La ciencia pone de manifiesto el método científico, hasta el punto de no poder hablar 

de investigación científica y el conocimiento científico se encuentra en el método 

científico. 
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CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 
METODO 

CIENTÍFICO 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Figura 1.  Método científico 

 

 

 

Como bien se puede observar en la gráfica anterior se presentan elementos que 

pueden llamarse cíclicos, es decir, pueden ser tomados o analizados en distintos ciclos. 

 

 

 
 

 

También se puede presentar en un esquema muy particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se 

presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, 

de razonamiento riguroso y observación empírica. 

 

Pardinas dice: “Método de trabajo científico es la sucesión de pasos que se deben 

dar para descubrir nuevos conocimientos, o en otras palabras, para comprobar o 

rechazar hipótesis que implican conductas de fenómenos, desconocidos hasta el 

momento” 

 

El método científico cumple unas funciones y tiene una utilidad. El punto  de partida del 

método científico está en el descubrimiento de la realidad de los hechos, lo que nos 

permite formular los problemas de investigación de las diferentes disciplinas, los cuales 

no pueden formularse de una manera general sino que es necesario delimitarlos y 

especificarlos, a fin de darles un tratamiento adecuado. 

 

El método científico lleva a analizar y sistematizar realidades determinadas, permitiendo 

mediante el proceso investigativo llegar a explicaciones lógicas y coherentes.  Bunge 

presenta el planteamiento de la siguiente manera: 

 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

METODO 

CIENTÍFICO 

 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

METODO 
CIENTÍFICO 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
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…El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como 

de la aplicada donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero no es infalible ni 

autosuficiente.”
 

El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la 

estimulación de los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Tampoco 

es autosuficiente, no puede operar en un vacío de conocimientos,  sino  que  requiere  

algún  conocimiento  previo  que  pueda luego reajustarse y elaborarse, y tiene que 

complementares mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada 

tema. 

 

El método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque  manipular la 

realidad en una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos 

que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se 

investigan. 

 

Goode y Hatt presentan como elementos fundamentales del método científico los 

conceptos y las hipótesis teniendo en cuenta su carácter sistemático. En el caso de los 

conceptos algunas de las características de estos se refieren a que son 

construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones 

y experiencias. Es un error considerar que los conceptos existen realmente como 

fenómeno en sí. Los conceptos, como los hechos, son abstracciones y tiene significado 

dentro de un marco de referencia, dentro de un sistema teórico. 

 

Los conceptos se deben concretizar en lo que se denomina una definición operacional. 

Un concepto es un conjunto de instrucciones, una definición operacional puede definir un 

fenómeno de modo más preciso, por cuanto esboza las instrucciones para adquirir el 

significado de la medición que debe realizarse. Para establecer una definición 

operacional, tiene que precederse a un análisis considerable respecto al fenómeno que se 

tiene que definir. Actualmente se plantea el problema de que es más necesario su 

precisión o importancia. 

 

En el método científico se conjuga la inducción y la deducción, es decir, se da el 

pensamiento reflexivo. En el proceso de pensar reflexivo se dan cinco etapas para 

resolver cualquier tipo de problema por lo que se mencionan a continuación: 

 

 Percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que le 

preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, con dificultad para 

determinar el carácter de un objeto o no puede explicar un acontecimiento 

inesperado. 

 Identificación y definición de la dificultad. El individuo efectúa observaciones  que 

le permiten definir la dificultad con mayor precisión. 

 Soluciones propuestas para el problema: hipótesis. A partir del estudio de los 

hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del 

problema esto, es formular hipótesis. 
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 Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas.  El individuo  llega 

a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, la seguirán ciertas 

consecuencias. 

 Verificación de las hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada 

una de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si las 

consecuencias que deberían seguir se producen o no. Con este procedimiento 

puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables y 

así hallar la solución más confiable para su problema. 

 

Según Ander Egg se puede concretar en las siguientes características: 

 

Es fáctico. En cuanto se ciñe a los hechos, es decir, tiene una referencia empírica. 

 

Trasciende los hechos. Los científicos exprimen la realidad, para ir más allá de las 

apariencias. 

 

Verificación empírica. Se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los 

problemas planteados y para apoyar sus propias afirmaciones. 

 

Es autocorrectivo y progresivo. Autocorrectivo en cuanto va rechazando o ajustando las 

propias conclusiones, progresivo, ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y 

finales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y 

nuevas técnicas. 

 

Es general. Sitúa los hechos singulares en pautas generales. La cosa en particular o el 

hecho singular solo interesa en la medida en que éste es un miembro de una clase o caso 

de una ley; más aún, presupone que todo hecho es clasificable o legal. 

 

Es objetivo. La objetividad no solo consiste en lograr describir un fenómeno 

estudiado tal como es, elaborando proposiciones que reflejan unas cualidades, sino 

sin evitar la distorsión del sujeto que lo conoce mediante las circunstancias concretas.  

Un hecho es un dato real y objetivo. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica se presentan a lo largo de 

su enseñanza y práctica en las diferentes instituciones, pero conviene precisar algunas 

definiciones a manera de orientación, ya que toda definición aporta algo válido, pero 

igualmente se queda corta en razón de la realidad que describe. Si se consultan varios 

textos de investigación y diccionarios, es posible encontrar definiciones variadas con 

elementos comunes y complementarios. 

 

En la obra como investigar en educación, el autor JW. Best relacionando la investigación 

y el método científico dice: 
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…Comprende una estructura de investigación más sistemática, que 

desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados o conclusiones. .. 

 

Mientras que es posible emplear el espíritu científico sin investigación, sería imposible 

emprender una investigación a fondo sin emplear espíritu y método científico. 

 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir, o aplicar el 

conocimiento. 

 

 

 

La parte formal es más mecánica: hace relación a la forma como se debe presentar el 

resultado del proceso seguido en la investigación, lo que comúnmente se le llama informe 

de investigación. 

 

Para la parte formal existen patrones aceptados universalmente por las comunidades 

internacionales que conducen procesos de investigación, siguiendo el método científico. 

 

La parte del proceso. Nos indica cómo realizar una investigación dado un problema a 

investigar, es decir, que pasos se debe seguir para lograr la aplicación de las etapas del 

método científico a una determinada realidad problemática; el proceso se orienta 

entonces al desarrollo de la investigación para la cual se ha estructurado el diseño o 

proyecto. 

 

El punto de partida para la investigación es la realidad, y por tal el investigador debe 

ante todo considerar esta realidad en razón de los problemas que presenta y de la 

dificultad a investigar, la cual constituye su problema de investigación y que debe ser 

estructurado.  Igualmente debe considerar la logística para el desarrollo de su proceso y 

especialmente recursos, equipo de investigadores y  la información existentes para la 

estructuración del diseño de su proceso investigativo, lo cual implica estar inmerso en 

la realidad de la cual surge su problema. 

 

 

 

PARTE FORMAL 

INVESTIGACION 

PARTE DEL PROCESO 
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CASO DE APLICACIÓN 

 

Título: Causas de deserción escolar en estudiantes de grado noveno y décimo de 

secundaria en Instituciones Educativas. 

 

Planteamiento del problema. La deserción estudiantil se ha presentado como un 

problema social, según la Fundación Restrepo Barco, que ha señalado que en 

nuestro país el mayor número de estudiantes que desertan, lo hacen por razones ajenas a 

ellos y a la institución, resaltando que el abandono básicamente obedece a factores-

socioeconómicos. Estas razones llevaron a profundizar un poco más a especialistas 

frente al tema, evidenciando otros factores que influyen en esta problemática, llevando a 

cabo diversos aspectos de la vida del estudiante en sus primeros roles académico. 

 

Es el caso de Álvarez, J. M. (1997:49), quien cita a José Baquero, quien nos muestra la 

asociación de cuatro factores como las causas principales de la deserción estudiantil 

universitaria, los cuales son, el factor personal del cual hace parte los aspectos 

motivacionales y psicológicos, la desadaptación social ya sea por influencias familiares, 

amigos, vecinos o conocidos; el factor  académico, donde se desarrollan los problemas 

cognitivos, o dificultades académicas que podría desarrollar el estudiante a lo largo de su 

periodo académico, la ausencia de disciplina, la repitencia, débiles métodos de estudio e 

incluso falla en la orientación profesional a la hora de elegir su carrera universitaria; el 

factor socio-económico, que se genera principalmente por bajos ingresos familiares, 

desempleo, falta de apoyo familiar e incluso incompatibilidad con el horario laboral; y 

por ultimo nos señala el factor institucional, causado por la influencia negativa de los 

docentes, deficiencia administrativa y el cambio de institución entre otras cosas. 

 

Estos factores hacen parte de una investigación a nivel nacional que se hizo 

tomando como base muestras y datos estadísticos que llevaron a la conclusión de estas 

causas a nivel nacional frente a la deserción académica en los estudiantes de octavo y 

noveno de secundaria de las instituciones educativas. 

 

Desde hace varios años, las instituciones educativas se han venido encaminando este 

proceso investigativo profundizando estas causas mencionadas con el fin de encontrar 

respuesta para lograr un mejor acompañamiento al estudiante en sus diferentes áreas 

académicas, según las dificultades que se presentan unas de las más frecuentas a nivel 

general en muchos aspectos, que nos lleva a mencionar una de las causas principales 

que influyen en la deserción de jóvenes en edad escolar y son: 

 

 Dificultades económicas 

 El impacto del proyecto pedagógico 

 Aplazamiento del semestre 

 Bajo rendimiento académico 

 Cambio de carrera 

 Cambio de ciudad 
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 Dificultades familiares 

 Enfermedad general 

 Ubicación laboral 

 

Esta misma investigación determinó que los programas con mayor índice de deserción en 

estudios de pregrado en carreras como la Administración de empresas, comunicación 

social e ingeniería de sistemas, todo esto según la herramienta SPADIES,  que  analizo  

los  datos correspondientes en el año  2007. 

 

Estas especificaciones hicieron que en el 2009 se lograra crear un programa que lograría 

reducir estas causas que afectaban la permanencia de los estudiantes, lo que llevo a 

desarrollar el programa ENLACE, el cual implementa un acompañamiento al estudiante 

para reducir todos los factores que hemos mencionado a lo largo de la presentación de 

esta problemática, que aun presenta las instituciones educativas e incluso las mismas 

universidades. 

 

De  ahí que  la  problemática a  investigar  se  define  en el  siguiente  interrogante 

¿Cuáles son las causas de deserción de los estudiantes de octavo y noveno de 

secundaria de las diferentes instituciones educativas? 

 

MARCO EMPÍRICO 

 

Nombre de la investigación: Programa enlace “permanencia estudiantil”, Por: Yency Paola 

Avila Gutiérrez, fecha de realización: Junio de 2011, Lugar de realización: Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva, desde 1993 II, de manera 

manual empezó analizar las estadísticas de deserción, identificando que los estudiantes 

que ingresaban a la institución en los primeros semestres desertaban sin culminar el 

programa académico en el que se había inscrito. Pero la Universidad no contaba con 

ningún tipo de estrategias encaminadas al tema de deserción a pesar de que se 

conocía las estadísticas en este aspecto. 

 

Solo en el año 2006, a través de los análisis de las tasas de  deserción, se concluyó en 

una mesa de trabajo de los coordinadores de programa que el bajo rendimiento 

académico del año anterior en los programas de ingenierías se debía a las dificultades 

en el área de Ciencias Básicas, por tanto se desarrolló como estrategia el aumento de 

cinco horas más de las horas destinadas a fundamentos de matemáticas y física, con el 

fin de fortalecer los conocimientos en esta área y direccionar este tipo de actividades a 

la disminución de la deserción académica por dificultades en este aspecto. 

 

Posteriormente, en el año 2007, la Institución realiza una investigación con el fin de 

conocer las causas de deserción académica de los estudiantes, entre las diez primeras 

causas se encontró las dificultades  económicas,  el  impacto del proyecto pedagógico, 
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aplazamiento del semestre, bajo rendimiento académico, cambio de carrera, cambio de 

ciudad, dificultades familiares, enfermedad  general y ubicación laboral. En esta misma 

investigación, determinó que los  programas con mayores tasas de deserción eran 

Administración de Empresas, Comunicación Social e Ingeniería de Sistemas. 

 

La metodología que desarrolla el programa Enlace es participativa, flexible y trabajo en 

red. Estos tres componentes son los ejes principales de la estrategia, porque el 

proyecto permite la articulación de cada uno de los programas académicos de la 

Universidad para el seguimiento y orientación permanente del estudiante según las 

necesidades de este, e involucra a la familia, los docentes y personal administrativo. 

 

En el seguimiento se implementan planes de mejoramiento que contribuyen al logro 

de las metas a corto y largo plazo de del estudiante. La metodología desarrollada en el 

programa enlace, permite la utilización de múltiples estrategias pedagógicas con el fin de 

hacer reflexionar al estudiante sobre la importancia del proyecto de vida y el logro de 

metas a nivel profesional, personal y laboral. 

 

El proceso de remisión de un estudiante al programa enlace, del área de Bienestar 

Institucional, se realiza por medio de un análisis en base a las dificultades académicas, 

vocacionales, financieras, comportamentales y emocionales; que de una u otra manera 

están generando una barrera para el logro de los objetivos del académicos y 

profesionales. Este trabajo se lleva a cabo por parte de los coordinadores de cada 

programa, psicóloga del programa Enlace docentes y dirección administrativa. 

 

Los resultados del programa enlace de permanecía estudiantil, ha generado la 

disminución de las tasas de deserción por periodo y como resultado se evidencia que en 

el año 2009-I se obtuvo una tasa de 10,46%, 2009-II del 10.13% y en el 2010 I del 

10.87%. Fuente de SPADIES. 

 

La investigación anterior aporta a mi proyecto en cuanto a que fue realizada en la 

universidad cooperativa con la diferencia de que la población será diferente, sin 

embargo es un apoyo demasiado grande ya que permitirá avances a mi proyecto desde 

el programa de psicología. 

 

 Nombre de la investigación: Deserción Estudiantil en Colombia. 

 Por: Adelaida Salcedo Escarria. 

 Fecha de realización: Abril 2010 

 Lugar de realización: Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. 

 

Haciendo un análisis de los diferentes estudios que se han hecho en Colombia sobre 

el rendimiento de los distintos programas académicos universitarios, encontramos que el 

éxito académico en las universidades está supeditado a una serie de factores internos y 

externos que afectan notoriamente el rendimiento general de la misma en sus 

distintos programas. Por lo tanto, las causas que determinan la deserción se pueden 
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atribuir a varios problemas externos e internos a la universidad, problemas intrínsecos al 

estudiante y a otras causas, las cuales se describen a continuación. 

 

 Podrían dividirse en varios tipos de problemas: 

 Problemas externos a la institución. 

 Problemas internos a la institución 

 Problemas intrínsecos al estudiante. 

 Otras causas 

 

Esta investigación es un análisis minucioso de los factores que inciden en la 
deserción, explica con exactitud cada factor y su relevancia, fundamenta las causas de 
los factores externos e internos y eso permite a la investigación que estoy realizando una 
base importante para sustentar mis resultados. 
 
Nombre de la investigación: Una aproximación a la deserción universitaria en Uruguay. 
Por: Marcelo Boado. Fecha de realización: 
 
Lugar de realización: Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, UNESCO, Uruguay. 

 

Este trabajo explora la titulación, y por complemento la deserción y el rezago, 

estudiantil en base a información de las series temporales de ingresos y egresos 

estudiantiles a las Universidades Uruguayas disponibles en la Universidad de la 

República (en adelante UDELAR) y en los Anuarios del Ministerio de Educación y Cultura 

(en adelante MEC), de acuerdo a los objetivos y las definiciones del TOR- IESALC-

UNESCO-2004. 

 

Cumpliendo también con los dichos objetivos este trabajo explora los determinantes de la 

deserción en la población estudiantil a partir de entrevistas en profundidad a alumnos 

que abandonaron las carreras de Abogacía, Medicina, e Ingeniería Civil. E incorpora un 

breve resumen de entrevistas con Decanos y especialistas sobre la deserción en esas 

carreras. Como la información estadística sobre UDELAR y sus carreras es más completa 

que la existente sobre las universidades privadas, y como UDELAR representa ella sola 

el 91% del sistema universitario, el análisis refinado de la información así como el estudio 

en profundidad sobre desertores se refirió solo a ella. 

 

Para la interpretación de los resultados en UDELAR, no debe olvidarse el rasgo 
específico de la población matriculada de población como ‘latente’ en la medida que la 
condición de estudiante adquirida no se pierde nunca. 
 

A diferencia de los ejemplos de otras universidades, como las aranceladas, o las que 

definen niveles de actividad, en UDELAR no se produce una baja definitiva en la 

población salvo cuando la baja corresponde a la graduación misma, por eso a los 

presentes fines es realmente difícil estimar para predecir cómo y cuándo se produciría 

una baja que es deserción. Uno debe contar a aquellos que de algún modo, y por 

diversos motivos están actuando en el momento del conteo, y también dar cuenta de otros 
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que no lo están, pero que de cualquier modo, y hasta un cierto límite, podrían estarlo si 

así lo dispusieran. Un aspecto complejo sin duda y al cual no ayudan a priori las 

interpretaciones de racionalidad individualista por cierto. De momento, en el grado de 

avance de nuestra investigación, y en el alcance de posible para los requerimientos 

del TOR, ello pesa como una recomendación de precaución interpretativa. 

 

Esta investigación aporta a mi proyecto en la medida que se focaliza en conocer a fondo 

la problemática de la deserción en cuanto a una exploración profunda con entrevista a 

los mismo alumnos, decanos y especialista en el tema de la deserción, esto permite 

enriquecer la base analítica de mi proyecto y conocer los factores de la deserción 

información específica de los mismos afectados. 

 

Nombre de la investigación: Causa de deserción de alumnos de primeros semestres de 

una universidad privada. 

Por: Gabriela Hedith Huesca Ramírez y Belén Castaño Corvo. 

Fecha de realización: Universidad Iberoamericana, plantel Puebla, México. Lugar de 

realización: Julio  - Octubre 2007. 

 

La deserción universitaria y el retraso en los estudios son dos problemas que acucian a 

muchas universidades. Las causas de la deserción son múltiples y variadas por lo 

que esta problemática debe analizarse teniendo en cuenta factores de índole personal, 

socioeconómico y académico entre otros. 

 

Estos últimos tienen que ver con la deficiente orientación vocacional, la insatisfacción con 

la calidad de la licenciatura, la insuficiente preparación para ingresar a una carrera y 

en definitiva con el síndrome del atraso escolar y el abandono del sistema 

universitario que lleva a los alumnos a quedarse rezagados en su aprendizaje 

 

El presente trabajo es un acercamiento al tema que se une a trabajos realizados 

anteriormente, para conocer al estudiante de las Instituciones Educativas que deserta de 

las aulas. 

 

En este estudio presentamos el reporte de la investigación, cuyo objetivo fue conocer, 

desde la propia voz de los estudiantes de la Ibero Puebla, las causas por las que 

desertan. 

 

La anterior investigación aborda la problemática en universidades privadas lo cual es muy 

importante para mi investigación porque la población que se va a trabajar es la facultad 

de psicología de la universidad privada UCC. Teniendo en cuenta esto, se puede 

realizar similitudes que sustenten comparaciones en las universidades ya nombradas de 

Colombia y la de México. 

 

Nombre de la investigación: La deserción estudiantil en la educación superior: El caso 

de la universidad de Costa Rica. 
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Por: Allan Abarca Rodríguez y Ma. Alejandra Sánchez Vindas 

Fecha de realización: septiembre de 2005 

Lugar de realización: Universidad de Costa Rica Facultad de Educación Instituto de 

Investigación en Educación. 

 

Este artículo sintetiza los resultados más relevantes de una ardua investigación 

exploratoria, ejecutada desde el Centro de Evaluación Académica- referente a la 

deserción estudiantil en la Universidad de 

 

Costa Rica. El estudio contiene información de las cohortes que van del año 1993 hasta 

1998. En ellas se obtiene la magnitud del fenómeno, así como las características 

generales que identifican a dicha población, lo cual permite establecer una serie de 

hallazgos de la deserción para cada una de las cohortes y hacer comparaciones entre 

ellas. Específicamente en la cohorte de 1997, se  trata de caracterizar a la población 

desertora y hacer un primer acercamiento a los elementos que han podido influir para 

que el estudiantado tomara la decisión de abandonar la institución. Para ello, se 

ejecutaron entrevistas a profundidad a estudiantes, junto a más de 450 entrevistas, 

mediante un cuestionario construido y validado. 

 

Adicionalmente, se realizan alrededor de 30 entrevistas a expertos con académicos de 

las distintas áreas y administrativos del más alto rango en la universidad. Entre otros 

aspectos, se encuentra que no lograr ingresar a la carrera preferida, alienta la decisión 

del abandono, que el factor económico no es determinante para la deserción, y que los 

estudiantes abandonan la institución, pero no el sistema universitario, ya que se 

incorporan a otras opciones. 

 

La investigación anterior aporta a mi proyecto como unos posibles resultados de la 

deserción, aclara que hay factores en los cuales el estudiante no deja del todo las 

actividades universitarias, si no que buscan lo que quieres y se incorporan a otra 

universidad y empiezan otra carrera que si les gusta y les apasiona. 

 

Nombre de la investigación: Determinantes en la deserción estudiantil en la Universidad 

de Antioquia. 

Por: Johanna Vásquez Velásquez, Elkin Castaño Vélez, Santiago Gallón Gómez, Karoll 

Gómez Portilla. 

Fecha de realización: Marzo de 2003 

Lugar de realización: Universidad de Antioquia, facultad de Ciencias Económicas (CIE), 

Medellín. 

 

Algunos de los principales problemas a los que se ha venido enfrentando el sistema de 

educación superior colombiano son los que conciernen a el aumento de la oferta de 

cupos y a los altos niveles de deserción académica, a nivel de pregrado. En lo que 

respecta a este último, las directivas de las universidades, tanto públicas como 

privadas, han venido presentando gran preocupación, debido a que, ante el aumento en 
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la demanda de educación superior  que ha caracterizado los recientes años, el número 

de alumnos que logran culminar sus estudios superiores es mínimo, dejando entrever 

que un gran número de estudiantes abandonan la universidad, sobre todo en los 

primeros semestres. 

 

En consecuencia, la pérdida de estudiantes causa a las universidades serios problemas 

financieros al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos (Tinto, 1989); 

adicionalmente, este fenómeno se torna aún más preocupante cuando el conocimiento 

científico y tecnológico es uno de los factores determinantes del desarrollo 

socioeconómico de las diferentes naciones, lo cual, seguramente, compromete el futuro 

de éstas en el mediano y largo plazo. 

 

Del panorama general de la deserción estudiantil en la Universidad de Antioquia se 

puede concluir que el mayor porcentaje de desertores se presenta en los cuatro primeros 

semestres del recorrido académico, mientras que el menor se encuentra después del 

quinto semestre, resultado que no es sorprendente desde el punto de vista teórico. En 

cuanto a la deserción precoz, los porcentajes siguen siendo altos sin que hasta la fecha 

se haya investigado por sus posibles causas y se hayan tomado las medidas 

adecuadas para disminuirla. 

 

La investigación de la Universidad de Antioquia aporta el porcentaje de desertores en los 

primeros cuatro semestres de la carrera esto es importante para la investigación teniendo 

en cuenta que la población a trabajar en un proyecto es con los estudiantes que cursan el 

octavo y noveno grado en las Instituciones Educativas. 

 

Nombre de la investigación: Factores de deserción estudiantil en la universidad 

Surcolombiana. 

Por: Guillermo Sánchez Amaya, Wisberto Navarro Salcedo y Alejandro David García 

Valencia, (Profesores departamento psicopedagogía) 

Fecha de realización: Mayo 2009 

Lugar de realización: Universidad Surcolombiana, Neiva. 

 

En la universidad Surcolombiana en sus 35 años de existencia, el retiro de estudiantes no 

se ha auscultado ni teórica ni prácticamente y es verdaderamente preocupante que de 

100 jóvenes que logran acceder a ésta, cerca de 40 la abandonen, sin culminar su 

respectivo ciclo académico. Ante tal situación esta investigación se planteó como objetivo 

central la identificación, análisis, determinación y clasificación de los factores de deserción 

que presenta la USCO en el periodo 2002-2005. 

 

Metodológicamente es una investigación expostfacto, con un análisis cuantitativo y 

cualitativo, que aborda el fenómeno de la Deserción Universitaria en  la Universidad 

Surcolombiana, desde una doble perspectiva: la primera de carácter externo; referida al 

orden socioeconómico; y la segunda de carácter interno; que considera factores 

académicos. 
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El problema sobre Deserción Estudiantil en la Universidad Surcolombiana sede Neiva. 

2002-2005 demuestran que existe una deserción del 41% que está por debajo del 

índice de deserción estudiantil a nivel Nacional que es aproximadamente del 50%, como 

señala el estudio del Ministerio Nacional de Educación en donde se afirma que entre las 

promociones de 1999 al  2004,  solo el 48% finalizaron sus estudios; constituye un 

obstáculo determinante de un alto grado de disfuncionalidad institucional que se expresa 

en el cumplimiento parcial de los objetivos institucionales insertos en su Misión y se 

explican por la inadecuación entre los fines que se propone la universidad y los medios 

con que cuenta para realizarlos. 

 

La Universidad Surcolombiana a pesar de sus imitaciones institucionales y su 

relativamente alto índice de Deserción Estudiantil, por su prestigio, por su nivel 

académico, por ser pública y la menos costosa en la región, sigue siendo la 

primera opción y casi la única para egresados de la educación media básica de 

colegios oficiales de los estratos 1, 2 y 3. 

 

La anterior investigación relata porcentajes precisos de la deserción que se presenta en 

la institución y también los factores en los diferentes aspectos, esto ayuda en cuanto a 

los datos numéricos que se irán a presentar en la investigación que estoy realizando, 

porque se podrán comprar la diferencia de porcentajes de deserción y factores de 

deserción en universidad pública y privada. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Un primer acercamiento correspondiente al punto de vista etimológico nos advierte que la 

palabra deserción proviene del latín “desertio”, que significa abandono- abandonado. Pero 

para Hidalgo Hernández no podría hablarse de deserción, si no se relaciona al desertor 

con el grupo del cual deserta . Así, se establece el ligamen con una situación social 

concreta de la cual parte el estudiante. 

 

Desde un punto de vista más concreto, la deserción es una manifestación de conducta 

que podría ser el resultado de la interacción de una serie de características o variables, 

pero que revisten una implicación fundamental: refleja la decisión por parte de un 

individuo, y en este caso específico de un estudiante universitario, por interrumpir sus 

actividades académicas. 

 

La deserción es una de las problemáticas que afectan a la sociedad y a la mayoría de las 

instituciones de educación superior, un alto porcentaje de estudiantes que ingresan con 

expectativas de culminar una carrera profesional, deberán desertar en la medida del 

tiempo por diferentes inconvenientes que se les pueda presentar. La deserción estudiantil 

cumple con su objetivo cuando obstaculiza por motivos diferentes la oportunidad de un 

estudiante de poder llegar a ser un buen profesional, esta decisión es difícil de tomar 

cuando realmente no se logra romper con las barreras que niegan la posibilidad de 

terminar un pregrado. 
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Tinto, define deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante 

cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es posible considerar 

como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación 

superior no presenta actividad académica durante tres semestres académicos 

consecutivos. En algunas investigaciones, a este comportamiento se le denomina 

‘primera deserción’ (firstdrop-out), ya que no se puede determinar si pasado este 

periodo de tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro 

programa académico (tinto 1989; cabrera et al. 1992 y 1993; adelman 1999). Según 

González, se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en los estudiantes 

universitarios, con respecto al tiempo (inicial, temprana y tardía) y con respecto al 

espacio (institucional, interna y del sistema educativo). 

 

Actualmente, a pesar de que la definición de deserción estudiantil está en discusión, 

existe consenso en definirla como un abandono voluntario que puede ser explicado por 

diferentes categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y 

académicas. Estas son las variables que se pretenden encontrar como factores que 

inciden en la deserción estudiantil para realizar un ponderado que permita buscar el 

factor con más índice de deserción 

 

El autor Tinto afirma que el estudio de la deserción en la educación superior es 

extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de perspectivas, sino 

que, además, una gama de diferentes tipos de abandono. Adicionalmente, afirma que 

ninguna definición puede captar en su totalidad la complejidad de este fenómeno, 

quedando en manos de los investigadores la elección de la definición que mejor se 

ajuste a sus objetivos y al problema a investigar. 

 

Se encuentran muchas investigaciones al respecto en donde concuerdan con significados 
de deserción y por otra parte con las variables, pero lo que las hace diferentes es, la 
calidad de la población, es decir en las universidades tal vez se presenta la misma 
problemática de deserción, pero todas cuentan con diferentes factores que inciden en ella. 
 
Desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan su 

educación superior pueden ser clasificados como desertores. Es así como varios autores 

asocian la deserción con los fenómenos de ‘mortalidad’ académica y retiro forzoso. En 

este sentido, cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante que 

pudo ser ocupado por otro alumno que permaneciera en sus estudios, por lo cual la 

pérdida de estudiantes causa serios problemas financieros a las instituciones al producir 

inestabilidad en la fuente de sus ingresos. 

 

Es por eso que no todos los factores que inciden en la deserción requieran de la misma 

importancia o que se le de relevancia, puesto que hay algunos que en realidad 

afecta al estudiante en la medida de que corre el riesgo de jamás poder cursar estudios 

universitarios y ni siquiera lograr una beca, como lo son los factores económicos. El 

conocimiento de estas diferencias constituye la base para elaborar políticas  universitarias  

eficaces con el  fin de aumentar la retención estudiantil. 
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En Colombia, las investigaciones que intentaban estudiar y cuantificar los diferentes 

motivos por los cuales un estudiante decide abandonar sus estudios superiores eran 

escasas hasta hace poco tiempo, y lo era, igualmente, formular posibles políticas o 

reformas educativas que aumentaran la permanencia de los estudiantes dentro del 

sistema de educación superior o de la institución, siendo el común denominador el 

estudio de las características de la población desertora, la construcción de índices de 

deserción y la descripción estadística del problema al interior de cada institución. 

 

Antes del 2003 algunas instituciones realizaba seguimiento de deserción, pero estas 

solo se hacían en algunas instituciones, no en todos los programas académicos; de  otra 

parte,  el seguimiento  de factores determinantes no estaba sistematizado y se realizaba 

una vez el estudiante desertaba; finalmente, no había un marco conceptual sólido que 

soportara incluso definiciones básicas para un adecuado seguimiento, tales como la 

definición de desertor, la relación de la deserción con las temáticas del rezago, la 

repetición de cursos, la interrupción de estudios y la graduación. Es de señalar que 

tampoco existía un marco conceptual y una medición a nivel nacional que permitiera la 

referenciación entre todos estos estudios institucionales y la disponibilidad de 

estadísticas precisas en la materia. Libro Deserción Estudiantil. 

 

En este mismo año en el país se empiezan a generar diversas investigaciones en cuanto 

a la problemática de deserción, y resuelven clasificar estas en cuatro factores y variables 

en donde explican empíricamente sus causas, gracias a este adelanto investigativo se 

permitió buscar las diferencias de la deserción según el tiempo y el espacio. 

 

Dentro de un panorama general encontramos diferentes tipos de deserción estudiantil 

investigado por la Universidad de Antioquia, como lo son: 

 

 Deserción precoz: El individuo que habiendo sido admitido por la universidad no 

se matricula. 

 Deserción temprana: el individuo que abandona sus estudios en los primeros 

semestres del programa. 

 Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 

 

De acuerdo con los diferentes enfoques teóricos que se han desarrollado en torno al 

problema de la deserción estudiantil, es posible identificar cuatro conjuntos de factores 

que determinan, principalmente, la decisión de desertar, estos son: institucionales, 

socioeconómicos, académicos e individuales. 

 

Los factores individuales tienen que ver con características demográficas del estudiante 

como la edad, género, estado civil, vivienda y calamidad doméstica. En cuanto a los 

factores académicos se consideran aquellas variables que indican la educación y 

orientación previa, así como el desempeño académico dentro de la institución. Los 

factores socioeconómicos son indicativos de la situación laboral tanto del estudiante 

como de su familia y del nivel económico de los mismos, la dependencia económica, 
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además de la inclusión del crecimiento del producto interno bruto (PIB) como principal 

indicador de la situación económica del país y, por último, los factores institucionales 

relacionan variables que indican la adaptación del estudiante al ambiente universitario. 

Johanna, V., Elkin, C., Santiago, G., Karoll, G.(2003), Teniendo en cuento los factores 

anteriores se pretende desglosar cada uno, para obtener los resultados minuciosos es 

esta investigación, corrobora muchos datos presentados en investigaciones ya 

sustentadas que permiten conocer factores representativos que podrán servir como base 

en la investigación presente. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente estudio se optó por el Enfoque Cualitativo, por el 

propósito de describir e interpretar un determinado contexto y situaciones de la 

realidad social, para explorarlas, describirlas y comprenderlas de  manera inductiva, es 

decir, a partir de los conocimientos que tenían las  diferentes personas involucradas en 

ellas. Esto indica, que las personas interactuaron con los otros miembros de su contexto 

social, compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

propia realidad. 

 

Diseño metodológico 

 

Es una investigación que de forma puntual hace observación a las actividades 

desarrolladas dentro de las Instituciones educativas respecto a los factores que 

inciden en la deserción escolar y que se asume desde la no asistencia o puntualidad a 

clases hasta el retiro definitivo de las listas educativas, esto a razón de que en la 

investigación se manifiestan las experiencias de manera voluntaria de un grupo de 

personas algunos desplazados u otros en condiciones de difícil situación económica con 

pretensiones de mejorar su calidad de vida. 

 

Así entonces la estrategia metodológica que utilizará la investigación es el relato de 

vida porque se ha pretendido el estudio de un fenómeno desde una experiencia 

compartida en una Institución Educativa con estudiantes de secundaria y teniendo en 

cuenta las diferentes situaciones y características de cada persona que intenta estudiar. 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que permiten la recolección de información en este trabajo investigativo  

son las que se relacionan a continuación. 

 

La Entrevista abierta individual: Esta es la técnica de investigación por excelencia a 

utilizar dentro de este trabajo. Y lo es por lo que facilita la manera de llegar a obtener 

datos de mucha confiabilidad, porque se indaga al estudiante de tal manera que él 
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expresa en cada una de las respuestas los verdaderos motivos que lo llevan a desertar de 

las aulas escolares. 

 

De esta manera, la entrevista está orientada a recolectar datos que tienen que ver con las 

percepciones, actitudes, opiniones, experiencias ya vividas, los conocimientos, así como 

los proyectos de vida de las personas entrevistados. En este caso a los actores se les 

aplica esta técnica en la búsqueda de profundizar en sus manifestaciones y replicar sus 

respuesta de tal manera que en realidad, sea una técnica personal que permita la 

recolección de la información en profundidad donde el informante exprese o comparta 

oralmente y por medio de una relación interpersonal con el investigador su saber – 

opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes – respecto de las vivencias 

en la institución  y el proceso de permanencia en ella. 

 

De igual manera se aplicará la técnica de la encuesta, permitiendo mediante un 

formato de 10 preguntas de tipo cerrar, obtener información respecto a la base de la 

información que es la deserción en aulas de las Instituciones Educativas 

 

OBSERVACIÓN: Si bien el contexto social y las mismas condiciones económicas de los 

habitantes de la comuna restringe el uso de herramientas tecnológicas que registren 

visual o auditivamente la realidad presentada, teniéndose en cuenta que los mismos 

habitantes hicieron sugerencias sobre el no uso de estos elementos para evitar 

complicaciones, el investigador toma la observación como fuente de información 

primaria, donde se debe poseer un agudo sentido del detalle y facilidad de retención de 

conductas, comportamientos e intuición interpretativa de las acciones físicas de los 

sujetos observados, debe existir una buena relación entre investigador - informante, 

como unidad o grupo seleccionado  donde se reúna la empatía y la confianza. 

 

Para esta técnica se utilizará una unidad de trabajo que se abordó en la investigación 

está conformada por 30 alumnos de las Instituciones educativas de diferentes ámbitos 

regional y local. 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación está directamente relacionada con el método científico y comprende una 

serie de etapas, las cuales se relaciona esquemáticamente y pueden ir ubicadas en un 

esquema donde se sigue un método. Este esquema es la estructura básica de un modelo 

de investigación que permite que se utilice para cada uno de los problemas que pueden 

presentarse en el ámbito escolar, tal como la temática tratada para las instituciones 

educativas en el concepto de deserción escolar. 

 

El esquema del proceso de la investigación para la psicología de la educación puede 
ayudar a estructurar el trabajo de investigación. No es necesariamente una camisa de 
fuerza, por el contrario, es de gran elasticidad e imprime seguridad al desarrollarlo, 
hasta el punto que la realización de cada etapa, permite así mismo el control de los 
pasos anteriores y de posibles modificaciones antes de continuar con la realización de 
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los siguientes pasos.  Un proceso de investigación en la disciplina de psicología 
educativa, recoge conocimientos o datos de fuentes primaria y los sistematiza para el 
logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya 
es conocido o ha sido escrito o investigado por otros autores, por eso es que se debe 
generar o crear una cultura investigativa en los estudiantes, con el fin de ampliar y 
motivarlos en la búsqueda de nuevos conocimientos, por lo que se conoce que el 
investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o propuestas 
en torno a un problema determinado. 
 

Se planteó un problema de “deserción escolar” en las instituciones educativas, con el fin 
de hacer un seguimiento investigativo y trazar los procedimientos para llegar a resultados 
favorables que permitan la implementación de estrategias que favorezcan el ámbito 
educativo. 
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INTRODUCCION 

 

Para muchos jóvenes en edad escolar, elegir una orientación profesional, vocacional, 

ocupacional e incluso personal es un proceso complejo, confuso y desgastante. 

 

Por ello, se hace necesario analizar algunos conceptos y modelos relacionados con 

este tipo de orientación, pues en la práctica docente es un tema que se debe 

desarrollar y fortalecer junto con los procesos formativos y educativos de los 

estudiantes. 

 

JUSTIFICACION 

 

Cuando los estudiantes cursan los grados de básica primaria, por lo general, parecen 

tener bien definida su vocación profesional, ocupacional y personal; sin embargo, a 

medida que pasa el tiempo y mientras cursan los grados de básica secundaria o 

bachillerato este tema se vuelve algo complejo pues su percepción, gustos, 

habilidades y demás factores relacionados van en constante cambio y evolución. 

 

Los padres ejercen un papel importante en los procesos de orientación, pero relegan 

muchos de los procesos orientativos a los docentes, quienes deben encargarse de 

identificar, orientar, promover y fortalecer las habilidades, destrezas de los alumnos, 

en la mayoría de los casos deben estar prestos a responder a las inquietudes de sus 

alumnos al respecto. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar algunos conceptos teóricos relacionados con la orientación 

profesional, vocacional, escolar y personal para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Explorar información sobre antecedentes teóricos sobre la orientación 

profesional, vocacional, escolar y personal. 

 

 Identificar las principales teorías y modelos orientativos, para que sean 

aplicados en la práctica docente en busca de la formación integral de los 

estudiantes. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

ORIENTACION VOCACIONAL ESCOLAR Y PROFESIONAL 

 

La orientación vocacional y profesional es uno de los referentes de actuación del 

profesional responsable de los departamentos de Orientación de un centro escolar. A 

través de las perspectivas teóricas centramos su fundamentación, para pasar del 

análisis de la conducta vocacional a la presentación de los modelos más significativos, 

terminando con nuestra propuesta de modelo de asesoramiento vocacional. 

 

Aunque el término vocacional se ha empleado tradicionalmente apelando a su 

sentido etimológico (vocare, llamar), expresando la idea de que cada persona está 

llamada a desempeñar una ocupación-profesión determinada en la que alcanzaría su 

máximo grado de realización, es obvio que tal planteamiento no tiene sentido alguno 

en la actualidad, ya que desde mediados de nuestro siglo la psicología ha empleado 

este término con un sentido menos "transcendente", para referirlo al proceso 

interactivo entre la sociedad y los individuos y entre éstos y su entorno 

socioeconómico. Una interacción en la que se busca el equilibrio entre las 

necesidades sociales de atender a las demandas de empleo productivas y las 

exigencias individuales de realización a través de la ocupación del tiempo personal de 

forma útil. 

 

Así entendido, lo vocacional se constituye en una faceta del desarrollo psicosocial, un 

proceso psicológico (afectivo, cognitivo y comportamental) de carácter gradual, que 

lleva al individuo a su plena socialización a través del empleo del tiempo útil o 

productivo, por medio de su inserción en el mundo laboral u ocupacional. De acuerdo 

con la definición de Rivas podemos atribuir al proceso vocacional los siguientes 

rasgos esenciales: 

 

1) Es una dimensión básica del desarrollo. 

2) Tiene una intensa relación con la propia estima, el auto-concepto y la 

identidad. 

3) Siempre se encuentra en equilibrio inestable. 

 

Aunque la mayoría de los autores y autoras utilizan la expresión orientación 

profesional, se considera que la orientación académica tiene entidad propia en tanto 

que supone por un lado, una orientación para el desarrollo de la etapa académica del 

individuo y por otro, constituye una etapa preparatoria previa al desempeño 

profesional. Por este motivo, a partir de ahora, se designará este tipo de orientación 

como orientación académico-profesional. 

 

Existen dos formas de concebir la orientación académico-profesional: la primera 

considera la orientación académico-profesional como una necesidad puntual de los 

sujetos en el momento vital en que se produce la incorporación al mundo del 
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trabajo; la segunda considera que el desarrollo profesional es un proceso que se 

extiende durante toda la vida y que engloba no sólo el acceso a una ocupación, 

sino también la adaptación y desarrollo personal y profesional en ella. Esta última es 

la postura más extendida en la actualidad. 

 

PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESCOLAR Y PROFESIONAL 

 

Los principios de la orientación académico-profesional se desprenden de los 
principios propios de toda orientación. Álvarez González (1995) y Caballero (2005) 
coinciden en señalar tres principios fundamentales de la orientación académico- 
profesional: la prevención, el desarrollo y la intervención. 
 

La prevención es uno de los principios de la orientación porque implica adelantarse a 

las dificultades que previsiblemente pueden surgir, interviniendo tanto en 

situaciones personales más o menos problemáticas como en los contextos que las 

provocan. Sin embargo, hay autores como Pérez Boullosa y Blasco (2001), que 

sugieren la necesidad de que la prevención se complete con una intervención 

orientadora de tipo remedial. En ese sentido, señalan que el cambio terapéutico 

puede considerarse un principio de la orientación académico- profesional ya que 

responde a de mandas sociales concretas y se dirige a la solución de problemas 

laborales tales como una difícil integración sociolaboral, la falta de habilidades para 

hacer frente a un cambio en el trabajo o la incapacidad para la toma de decisiones. 

 

En cualquier caso, la prevención en la orientación académico-profesional debe 

dirigirse a dotar a los sujetos y grupos humanos de competencias que les ayuden a 

afrontar con éxito situaciones de conflicto y también a influir en los contextos 

ambientales en los que se produce su desarrollo vital. El principio básico de la 

prevención –señala Caballero (2005)– ha de estar muy presente en los momentos 

críticos vitales, cuando se producen transiciones entre diversas etapas, sea al inicio 

de la escolaridad, en el paso a distintos ciclos y etapas educativas o en la 

incorporación al mundo del trabajo y en los sucesivos cambios que se producen 

dentro de éste. 

 

El principio de desarrollo engloba tanto el desarrollo académico y vocacional como el 

desarrollo personal. Parte de la consideración del desarrollo como un proceso 

madurativo que requiere tiempo y un proceso de construcción que supone la 

necesidad de preparar el medio en el cual el sujeto va a construir su proyecto 

vocacional. En este sentido, la propuesta de Rodríguez Espinar (1993:37) para 

trabajar conforme a este principio es “dotar al sujeto de las competencias necesarias 

para afrontar las demandas de cada etapa evolutiva o el proporcionarle las situaciones 

de aprendizaje vital que faciliten una reconstrucción y progreso de los esquemas 

conceptuales del mismo”. Así, cuando el sujeto se hace más consciente de las 

capacidades y puntos fuertes de que dispone, resulta más probable que pueda influir 

sobre las circunstancias de su vida: se trata, sin duda, de uno de los principales 

objetivos de toda orientación. 
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Antecedentes de la orientación vocacional escolar y profesional 

 

El surgimiento del desarrollo del Counseling como movimiento de Orientación 

proyectado hacia la escuela se encuentra situado entre las décadas de 1930 a 1960. 

Los factores determinantes de este período fueron: 

 

1. El aumento de la población estudiantil, como consecuencia de la abolición 

progresiva de la segregación racial y el acceso de la mujer a la educación 

superior fue motivo de la apertura de nuevas Universidades públicas. 

2. El desarrollo de los servicios para los estudiantes, nacido del desarrollo de 

nuevos planteamientos y técnicas para tratar los problemas generados por la 

masa estudiantil. 

3. Los cambios producidos en la Psicología y el Counseling, el papel cada vez 

más importante de la American Psychological Association (APA) en la 

formación de los Psicólogos Escolares. 

 

Las aportaciones de E.G. Williamson y C. Rogers dentro del Counseling americano 

son importantes en este período de 1930 a 1960. 

 

E.G. Williamson en su obra How to counsel students: a manual of tecniques for 

clinical counselors, publicada en 1939 presenta su modelo “Directivo” o “Prescriptivo”, 

donde entiende la personalidad del sujeto como un conjunto de rasgos 

mensurables. El papel asignado al orientador es el de director del proceso, y el 

proceso de orientación lo concibe como, diagnóstico-pronóstico-consejo, basado en 

el uso de los tests, esto unido a la naturaleza educativa del proceso, determino la 

institucionalización del Counseling hasta nuestros días. 

 

Carl Rogers presenta un nuevo enfoque de la orientación. Su obra “Counseling 

Psycho Therapy”, publicada en (1942) fue una crítica al modelo Williamson ofrece 

una innovadora forma de entender la personalidad del sujeto y un método de 

acercarse al individuo mediante una relación de ayuda. Es un modelo ecléctico de 

postulados éticos-religiosos de difícil verificación científica. Su relación terapéutica-

orientadora influyo notablemente en el ámbito educativo, en el sentido de dignificar la 

persona, como un ente libre, responsable y capaz de tomar decisiones. 

 

Por otra parte, en la institucionalización de la orientación como práctica 

específicamente educativa es necesario explicar dos aspectos importantes: 

 

La institucionalización de la orientación educativa como proceso de asunción de la 

actividad orientadora por parte de la administración educativa, con las medidas de 

contratación de personal, asignación de funciones y desarrollo de estructuras de 

intervención se ubican cronológicamente en 1933 en EE.UU. y en 1938 en Francia. 

La orientación profesional se convierte en obligatoria y es en 1959 cuando se conoce 

una intervención específicamente educativa oficial. 
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La institucionalización de la orientación educativa como proceso de construcción 

teórica, clasificación conceptual y delimitación de los elementos personales que 

caracterizan la intervención orientadora educativa se realiza en los inicios del siglo 

XX. Posteriormente va tomando diferentes matices, al punto de que a finales de los 

años 20 e inicios de los 30, la orientación vocacional, en lugar de convertirse en 

orientación, se limita a ser una parte de la misma. Entre los 50 y 60, la orientación se 

convierte en servicios al estudiante. Al mismo tiempo existieron dos tendencias en la 

concepción de la orientación educativa: una que consideraba la orientación educativa 

como una intervención para la distribución y ajuste de los alumnos a los diferentes 

currícular del sistema escolar, y otra que concebía la orientación como una 

intervención global similar a la educación. La primera se basa en el movimiento para 

el estudio de las diferencias individuales, unido al movimiento para la reforma social, 

con objetivos claramente educativos, relacionados con todas las dimensiones de 

alumno (escolar-vocacional-vital) y considera que la orientación debe estar presente 

a lo largo de todo el ciclo escolar del sujeto. La segunda, es decir, la orientación 

como educación, plantea que la orientación no puede ser otra cosa que educativa, 

porque Orientación y Educación son dos conceptos pero una sola praxis, pues ambas 

persiguen los mismos objetivos. Se observaron manifestaciones en la práctica, por 

ejemplo: Brewwer y Mathewson (1962) enfatizan la iniciativa del orientador, mientras 

que Gordon (1967) enfatiza el papel del docente en la relación orientadora. 

 

Esta tendencia está en consonancia con los planteamientos curriculares 
contemporáneos, donde el currículum representa una propuesta educativa 
contextualizada, ofertada como alternativa de equipo en la escuela y gestionada por 
la propia comunidad educativa, donde la oferta de orientación es un elemento 
curricular, integrado a la oferta curricular. 
 

En las décadas del 60 y el 70 se generan cambios importantes en la orientación 

que afectan su práctica y su institucionalización en el ámbito teórico–conceptual, se 

consolida la praxis orientadora en los países desarrollados, surgen normativas, se 

instalan servicios, se contratan Orientadores para trabajar en las escuelas. Como 

ejemplo de ello podemos citar: en el Reino Unido (1966) se crea “Occupational 

Guidance Service” dependiente de los servicios de empleo. 

 

En 1973 se establece el “Careers Service”, servicio educativo de orientación. En 

Alemania en (1969) se estructura los “Vocational Guidance Services”, y en 1973 se 

crea “Educational Services” para los 11 estados federales. 

 

En Holanda se publica “Mammouth Law” (1968), que consolida los “Dekannen” o 

responsables de orientación escolar y vocacional en el sistema educativo. 

Acontecimientos sociales surgidos en las décadas del 60 y el 70 generan una 

efervescencia de la orientación. Así, por ejemplo, en EE.UU. en la década de los 60, 

los jóvenes se resisten a aceptar los legados generacionales (por ejemplo la guerra 

de Vietnam, la segregación racial, el sistema de enseñanza, el movimiento Hippie, 

mujeres y jóvenes buscando empleo). 
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Estos movimientos sociales exigieron a la orientación intervenciones para lograr 

satisfacer las necesidades imperantes. Surgen entonces incipientes aportes 

económicos encaminados a crear las agencias de colocación y programas 

ocupacionales y de Orientación. En este ámbito se exigió a los Orientadores 

respuestas mediatas y efectivas. 

 

La respuesta del profesional de la orientación no fue otra sino la presentación de 

nuevas perspectivas, modelos, y estrategias de intervención inscritas en las 

curricular. 

 

También es importante mencionar que a partir de la década de los 60, los enfoques 
grupales en orientación son mayoritarios, se enfatiza la prevención y el desarrollo, y 
la intervención orientadora es enfocada hacia la atención grupal preventiva. 
 

En los años 70 se empieza a dar atención a los grupos especiales, se atienden las 

minorías culturales, raciales, por ejemplo, los superdotados, los disminuidos, las 

mujeres, los marginados, los drogadictos, los reclusos. Surge entonces la orientación 

multicultural en un marco denominado actualmente atención a la diversidad. 

 

En los años 80 se dan dos fenómenos en el ámbito de la salud comunitaria que 

inciden en la orientación a través de los programas preventivos de educación. Para la 

orientación (SIDA-Drogas-Tabaco-Alcohol-Estrés) representan objetivos de acción 

preventiva, la confluencia educación-salud se operacionaliza a través de la orientación 

pedagógica. 

 

En los años 90 surgen los programas comprensivos como propuestas orientadoras 

encaminadas a potenciar el autoconcepto y el autodesarrollo a lo largo de la vida. Los 

contenidos desarrollados en las intervenciones orientadoras comprensivas están 

referidos a auto conocimiento, habilidades interpersonales, planificación de carrera 

vital, toma de decisiones. Se hace énfasis en la prevención y el desarrollo, se 

incorporan conocimientos de la salud mental, la educación especial, la psicología de 

la educación, la educación para la salud, las habilidades de vida, las habilidades 

sociales. La orientación amplía su campo de acción a la familia, el tiempo libre, la 

comunidad y las organizaciones. Surgen los Sistemas de Programas Integrados 

(S.P.I.) como estrategia apropiada de intervención, basados en la teoría general de 

sistemas y fundamentado en un enfoque holístico macroscópico. 

 

Hoy se han desarrollado sistemas interactivos que permiten a los estudiantes 

establecer un diálogo personal con el ordenador, acceder de forma rápida a una 

gran cantidad de información sobre ocupaciones, responder preguntas sobre 

intereses y preferencias y acoplar la comparación entre el mundo personal y el 

mundo ocupacional para tomar decisiones sobre el futuro desarrollo profesional. 

 

Hoy, el proceso de toma de decisiones vocacionales puede apoyarse en las nuevas 

tecnologías. 



87  

TEORÍAS Y MODELOS 

 

Teorías. La conducta vocacional no siempre ha sido analizada desde la misma 

óptica, sino que sobre ella, como sobre otras conductas humanas, han recaído 

perspectivas teóricas diferentes: 

 

a) Enfoques individualistas. Desde los que se ha considerado que el desarrollo 

vocacional es determinado, básicamente, por factores personales como las 

aptitudes y las destrezas, los intereses y preferencias vocacionales, las 

actitudes, la formación, etc. Dentro de esta perspectiva teórica podrían 

considerarse los modelos psicodinámicos más puros y sobre todo los 

pertenecientes a la Teoría del Rasgo. 

b) Enfoques ambientalistas. Desde estos enfoques se considera que la conducta 

vocacional es el producto de factores estructurales, sociales y económicos, 

que priman por encima de los factores personales. Algunos de estos factores 

son: ambiente socio-familiar, presión ambiental, estatus profesional, 

estructuras sociales y económicas,... En esta perspectiva teórica se 

encuentran los modelos conductuales más puros. 

c) Enfoque interactivo. Otros enfoques han planteado la conducta y el desarrollo 

vocacional como consecuencia de la interacción de factores individuales y 

ambientales. Desde este enfoque se consideran, además de los factores 

señalados con anterioridad, otros como las relaciones sujeto-escuela, 

relaciones entorno sociodinámico-escuela, etc. En esta perspectiva pueden 

situarse buena parte de los enfoques evolutivos (Super, Ginzberg, Pelletier,...), 

así como los modelos cognitivo-conductuales más recientes, como puede ser 

el planteado en nuestro país por Rivas (1988). 

 

Es en esta última perspectiva teórica donde nosotros concretamente nos situamos, 

por lo que podíamos concluir que adoptamos una posición teórica continua, al explicar 

la conducta vocacional, que por un lado se produce a lo largo del tiempo y, por otro, 

es fruto de la combinación de factores personales y socio- ambientales. 

 

MODELOS 

 

Modelo de Super 

 

En su enfoque del ciclo vital o "life span" señala la existencia de cuatro grandes 

periodos evolutivos: 

 

a) Periodo de crecimiento: hasta los 14 años. 

b) Periodo de exploración: desde los 14 a 24 años. 

 

 Etapa de tanteo: 15-17. En esta etapa el adolescente ya ha tenido 

oportunidad de obtener, de su experiencia en el medio, información sobre las 
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posibilidades subjetivas de alcanzar lo que pretende, aunque carece de 

seguridad en su propósito. El adolescente de estas edades busca información, 

pero sin comprometerse aun seriamente con una opción. 

 Etapa de transición: 18-21. En estas edades se han tomado ya decisiones 

impuestas por el sistema educativo, las presiones del entorno y la estructura 

laboral que habrán de afectar a medio y largo plazo a su situación vocacional. 

Igualmente empieza a ser más personal y matizada la valoración de las 

diferentes actividades profesionales, produciéndose una identificación personal 

con, al menos, una gran área vocacional. 

 Etapa de ensayo: 22-24. Este tercer estadio o etapa supone el 

enfrentamiento con la búsqueda del primer empleo o, en su caso, la decisión 

de una mayor especialización en el área vocacional específica en donde el 

joven se ha situado. 

 

a) Periodo de afirmación: de los 24 a 44. 

b) Periodo de mantenimiento: desde los 45 a la jubilación. 

c) Periodo de declive: desde la jubilación. 

 

Super elaboró en 1953 diez proposiciones, aumentadas a doce y posteriormente a 14, 

que resumen de alguna manera sus posiciones en esta cuestión (Super 1979): 

 

1. Las personas difieren en sus habilidades, intereses y en su personalidad. 

2. En virtud de estas características son aptas para un variado número de 

ocupaciones. 

3. Cada una de esas ocupaciones requiere un patrón típico de habilidades, 

intereses y rasgos de personalidad, que permiten una amplia gama de 

ocupaciones para cada individuo y una variedad de individuos para cada 

ocupación. 

4. Las competencias y las preferencias vocacionales, las situaciones en las 

cuales la gente vive y trabaja así como el concepto que de sí mismo se tiene, 

cambia con el tiempo y la experiencia. Esto hace que la adaptación y la 

toma de decisiones sean un proceso continuo. 

5. Este proceso se resume en una serie de periodos que se caracterizan por 

el crecimiento, la exploración, el establecimiento y el retiro. 

6. La naturaleza de los patrones de las carreras, esto es, el nivel ocupacional de 

un trabajo, está determinada por el nivel socio-económico de los padres del 

individuo, por la capacidad mental, por las características de la personalidad y 

por las oportunidades a que cada persona esté expuesto. 

7. El desarrollo en las etapas de la vida puede ser guiado para facilitar el proceso 

de maduración de las habilidades e intereses, hacia la ayuda del conocimiento 

de la realidad y al desarrollo del concepto de sí mismo. 

8. El proceso de desarrollo vocacional es esencialmente el desarrollo del 

concepto de sí mismo. Este concepto es el producto de la interacción de las 

aptitudes, de la composición neural y endocrina, de la herencia, de las 



89  

oportunidades que se tengan en la vida y del nivel de aprobación manifestado 

por superiores y compañeros en las tareas desempeñadas. 

9. El compromiso entre el individuo y los factores sociales, entre el concepto de 

sí mismo y la realidad, está presente en todos los papeles que el individuo 

desempeñe. 

10. La satisfacción en el trabajo y en la vida depende de la cantidad de salidas 

adecuadas que el individuo encuentre para sus habilidades, intereses, rasgos 

de personalidad y valores. 

11. Para valorar la adecuación del desarrollo vocacional en cada uno de estos 

periodos, más allá de la idea clásica del "ajuste vocacional" entendido como la 

existencia de una opción vocacional idónea para cada sujeto, Super definió 

inicialmente el concepto de madurez vocacional como la posición del sujeto en 

el continuo del desarrollo vocacional que va desde la exploración de las 

posibilidades hasta el periodo de declive profesional y que hoy día se entiende 

como "la capacidad de manejar adecuadamente la información que se obtiene 

del propio medio y la construcción de un concepto de sí mismo realista y 

ponderado con la situación de que parte el adolescente" (Rocabert y otros, 

1990). 

 

Finalmente, según el mismo Super, la madurez vocacional, entendida como madurez 

experiencial, precisa de los siguientes requisitos: 

 

1. Planificación de la propia orientación vocacional. 

2. Recursos movilizados para la exploración vocacional. 

3. Información y toma de decisiones vocacionales. 

4. Orientación a la realidad. 

 

El modelo de Rivas 

 

Los trabajos del profesor Rivas tienen desde nuestro punto de vista un doble interés: 

son más recientes (1988 y 1994) y se han realizado con sujetos españoles y no 

norteamericanos. En relación con los periodos vitales que nos interesa, distingue dos 

grandes momentos: 

 

Periodo de la iniciación pre-vocacional. Presente en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el que el desarrollo vocacional se caracteriza por el 

ensayo de conductas vocacionales sin que se establezca compromiso alguno con 

una decisión, pero con la decidida intención de probar algunos aspectos del mundo 

vocacional. La experiencia escolar con diferentes materias sirve de base al sujeto 

para percibir el esfuerzo diferencial que le requieren distintas actividades, en función 

de la estructura de sus capacidades e intereses. 

 

Periodo de la decisión e implicación vocacional. El periodo que va de los 17 a los 20 

años se caracteriza por la imperiosa necesidad de responder a las presiones del 
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medio, en el sentido de optar por un área vocacional específica. Pero hay dos 

circunstancias, añadidas a la presión educativa, como son la necesidad (psicológica) 

de dar salida a las capacidades, intereses y valores propios en un área que permita la 

realización del autocontrol vocacional, y el hecho de haber tenido experiencias 

vocacionales para decidir, al menos, si orientarse hacia la continuación de los 

estudios en un nivel dado o, por contra, hacia la búsqueda de empleo. Citando al 

propio Rivas (1998:153): "al adolescente en este periodo se le juntan excesivas 

demandas (...) al mismo tiempo, planificar su futuro, atender a las pulsiones sexuales 

y tendencia a encontrar nuevas relaciones afectivas al margen de la familia, 

conciencia de que acaba una época de poca responsabilidad, etc. Todo ello unido a 

las presiones, expectativas familiares, limitaciones socio-económicas, desinformación 

vocacional, explican la ansiedad que tiene este periodo. Lo vocacional se percibe 

como una forma de vida ante la que hay que optar". 

 

INTERVENCION DE LA ORIENTACION VOCACIONAL ESCOLAR Y 

PROFESIONAL 

 

La tendencia actual de la intervención en la orientación académico-profesional es, por 

una parte, implicar en el proceso de la orientación a toda la comunida educativa y, 

por otra, pedir la colaboración a organismos e instituciones cercanos a los centros 

escolares tales como empresas, asociaciones o servicios de empleo. Por otra parte, 

las áreas de intervención resultan coincidentes en casi todos los enfoques –el 

autoconocimiento, el conocimiento del mundo laboral y el proceso de toma de 

decisiones–, lo que requiere un trabajo continuo enmarcado en actuaciones amplias. 

Quizá por esto el modelo más utilizado en la actualidad para implementar la 

orientación en los centros educativos y en el contexto socio- comunitario sea el de 

programas. Otro rasgo que caracteriza la orientación académico-profesional en la 

actualidad es la utilización cada vez más creciente de métodos telemáticos. De hecho, 

la mayor parte de los recursos telemáticos disponibles para la orientación, se dirigen 

a la orientación académico-profesional, de forma que las iniciativas tanto 

institucionales como privadas están cubriendo un campo de actuaciones para las que 

ni siquiera está delimitado un marco teórico. 

 

Como ya se ha visto, existen multitud de enfoques teóricos desde los que proyectar 

la intervención en la orientación académico-profesional. En la actualidad predomina el 

enfoque evolutivo, lo que se manifiesta en una creciente inversión en formación 

permanente y en una preocupación por sectores de la población de edad madura 

como nuevos destinatarios de intervención. 

 

Quizá sea el modelo socio-fenomenológico del desarrollo de Super el que con mayor 

profundidad representa los planteamientos del enfoque evolutivo. El modelo de Super 

concibe el desarrollo profesional como un proceso que: 
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 Abarca todo el ciclo vital, lo que se ha llamado el desarrollo de la carrera. 

 Pasa por etapas cualitativamente diferentes separadas por periodos críticos o 

transiciones. 

 Requiere madurez vocacional, esto es, un nivel de desempeño en el 

autoconocimiento y la toma de decisiones congruente con la etapa vital y 

profesional que vive la persona. 

 

A raíz de estas tres características básicas se han ido configurando tres perspectivas 

o enfoques de intervención: la orientación para el desarrollo de la carrera, la 

orientación para las transiciones y la orientación para la madurez vocacional. Los tres 

comparten unos principios comunes y resultan complementarios, de forma que en 

ocasiones es complicado establecer sus fronteras. 

 

A continuación se exponen brevemente las características básicas de dos de estos 

enfoques, debido a que el tercero –el de la madurez vocacional– puede englobarse 

enteramente dentro del desarrollo para la carrera. Aunque en esencia ambos 

enfoques comparten un origen común, es posible encontrar algunos matices 

definitorios. 

 

Factores para la intervención. Como ya se ha adelantado al abordar las diferentes 

concepciones teóricas desde las que se puede enfocar el estudio de la orientación 

académico-profesional, son muchos los factores que inciden tanto en la toma de 

decisiones como en el desarrollo de la elección vocacional. 

 

Hay dos cuestiones básicas que es preciso conocer a fondo cuando se habla de 

intervención académico-profesional: la primera es el conocimiento de uno mismo; la 

segunda, el conocimiento del entorno de desarrollo de la persona en todas sus 

manifestaciones, pero especialmente en las que se refieren al mercado laboral. 

 

Ambas cuestiones se encontraban ya presentes en los primeros enfoques para la 

orientación académica-profesional, especialmente en el de rasgos y factores, que 

buscaba justamente la adaptación de la una a la otra y viceversa. Con una mayor 

complejidad y bajo una óptica más dinámica, el conocimiento de uno mismo y de las 

exigencias del entorno ha sido una constante en la intervención en orientación 

académico-profesional y forma parte de la mayoría de los enfoques que se han 

desarrollado históricamente. En este epígrafe se tratarán brevemente ambos tipos de 

conocimiento y cómo se gestiona la información de cara a una toma de decisiones 

vocacional. 

 

El autoconocimiento. La elección vocacional tiene un alto componente motivacional 

que viene determinado por el gusto o la inclinación personal por ciertas actividades. 

Cuando ambos se estabilizan –generalmente a partir de la adolescencia (Super, 

1980)– es posible hablar de intereses vocacionales. Su exploración constituye un 

ámbito clásico de intervención en orientación vocacional. 
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En determinadas etapas del ciclo vital, máxime si se habla de transiciones tan 

importantes como las que se producen entre la adolescencia y la primera juventud, 

cuando los principales componentes de la personalidad cristalizan, la persona puede 

sentir una falta de elementos de juicio sobre sí misma para decidir acerca de qué es 

lo suyo. Es frecuente, por ejemplo, que los y las adolescentes manifiesten interés 

variable por una o varias áreas o perfiles profesionales a la vez, o que parezcan 

inclinarse alternativamente por uno u otro. Este interés o inclinación puede verse 

poderosamente influido por numerosas instancias sociales, desde el círculo de 

amigos hasta los medios de comunicación, lo que dificulta muchas veces el proceso 

del propio conocimiento. También puede ocurrir que se sientan perplejos a la hora de 

caracterizarse o de expresar sus propias cualidades. 

 

Sin embargo, para la elección vocacional no basta un autoconocimiento superficial, 

de ahí que sea importante ahondar en una reflexión madura sobre la propia 

identidad y potencialidades. ¿Cómo ayudar entonces a facilitar esta exploración? 

 

Blasco, Fossati y Pérez Boullosa (2003) consideran esencial en el ámbito del 

autoconocimiento la exploración de: 

 

 Rasgos de personalidad: ansiedad, autoestima, autocontrol, perseverancia, 

introversión, extroversión. Estos rasgos pueden explorarse con la ayuda de 

instrumentos o cuestionarios de personalidad, en el trabajo en grupo con 

otros compañeros y compañeras, en actividades que requieran de la propia 

descripción o descripción de otros, en juegos de roles, etc. 

 Capacidades cognitivas. Se suelen señalar las capacidades cognitivas 

(verbales, numéricas, mecánicas, artísticas, físicas, de razonamiento, de 

memoria, de atención, perceptivas, espaciales...) como predictores de 

diferentes niveles de desempeño en profesiones diferenciales. Más allá de la 

evaluación del nivel de competencia curricular, es preciso preguntarse cómo 

se están evaluando estas capacidades y si se están procurando cauces para 

el desarrollo de todas ellas, más allá de lo que hasta la fecha el sujeto haya 

podido exteriorizar. 

 Competencias emocionales. Se consideran dos tipos de competencias 

emocionales: las personales –conciencia de uno mismo, autorregulación, 

motivación– y las sociales –empatía y habilidades sociales–. El trabajo en 

grupo requiere de estas competencias y permite apreciar tanto los déficit como 

aquellas competencias más desarrolladas. 

 Competencias profesionales. Se refieren a aquellas competencias 

directamente relacionadas con el desarrollo de una profesión. Mientras que en 

el ámbito empresarial es muy fácil conocer y evaluar estas competencias, 

en el contexto escolar, por falta de exposición a un contexto desencadenante, 

no lo es tanto. En el caso de la Formación Profesional, sin embargo, la 

evaluación de competencias se realiza de forma sistemática a través de las 

asignaturas de carácter práctico o aplicado. Para conocer las competencias 
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profesionales pueden analizarse experiencias laborales previas de prácticas o 

en primeros empleos, realizarse actividades de acercamiento a la práctica 

profesional a través de visitas o vídeos, entrevistar a profesionales, etc. 

 Otras cuestiones a tener en cuenta en el ámbito del autoconocimiento son las 

actitudes y expectativas con respecto a un trabajo, los valores que se le 

asignan a éste, el nivel de aspiraciones, etc. 

 

Aparte de estos componentes, requieren especial atención los intereses 

vocacionales, determinantes en la elección profesional. Los intereses vocacionales o 

profesionales son “indicadores de la conducta vocacional caracterizados por una 

tendencia relativamente estable en el sujeto, de atracción o rechazo hacia 

determinados campos profesionales o áreas vocacionales”. 

 

Los intereses vocacionales adquieren validez predictiva cuando se relacionan con 

otros. Dado que en una persona suelen coexistir intereses de muy diversa índole, 

sólo es posible establecer perfiles orientativos al valorar los gustos y aficiones 

personales en su conjunto. De ahí surge el concepto de patrón vocacional, que viene 

a ser “la configuración dinámica, más o menos estable, de los factores personales de 

motivación, intereses, cognición vocacional y competencia que son el marco de la 

actividad mental del sujeto que intervienen en el proceso de toma de decisiones” 

 

Es frecuente que coexistan varios patrones vocacionales, lo que es fuente de 

indecisión vocacional y dificulta la toma de decisiones. En estos casos, la intervención 

intenta delimitar cuál de los patrones resulta ser el dominante, lo que redunda en una 

mayor competencia a la hora de tomar decisiones vocacionalmente maduras. 

 

Los instrumentos que tradicionalmente se han empleado para la exploración de los 

intereses han sido cuestionarios construidos a partir de inventarios con intereses de 

muy diversa índole que podían agruparse dentro de áreas diferenciales. La 

persistente limitación de estos cuestionarios es que numerosos intereses pueden ser 

considerados como integrantes de perfiles diversos, de ahí que no sea fácil 

establecer la frontera, que no deja de ser en parte aleatoria. Por otra parte, en una 

persona suelen coexistir intereses de muy diversa índole; en ese caso, varias 

apreciaciones entusiastas podrían conducir a través de estos instrumentos a la 

magnificación de un perfil no dominante en detrimento de otro más ajustado en el que 

cabría valorar cuestiones como el nivel de aspiraciones personales, las expectativas 

profesionales o los valores que se le conceden o que se buscan en el desempeño 

profesional. No obstante las dificultades, la información ofrecida por estos 

instrumentos puede ser muy útil si se completa con la que proporcionen otras 

instancias y si se valora a través de las pautas de interpretación que faciliten otras 

informaciones. 

 

 Entre los instrumentos clásicos que pueden citarse en la exploración de 

intereses vocacionales destacan: 
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 El CIPSA. Cuestionario de Intereses Profesionales, de Fernández Seara y de 

Andrade de 1985. 

 El CIV.Cuestionario de Intereses Vocacionales, de Rivas y Martínez, de 1987. 

 El IP. Inventario de Intereses Profesionales, de Thurstone, de 1986. 

 El Kuder. Registro de Preferencias Vocacionales, de Kuder, de 1986. 

 

Como se ve, la década de los ochenta es un momento especialmente prolífico en el 

diseño y validación de inventarios para la exploración de intereses profesionales. 

Posteriormente algunos profesores de la Universidad de Valencia comienzan a 

trabajar en lo que con el tiempo se ha denominado Sistemas de Autoayuda y 

Asesoramiento Vocacional (SAAV) (Rivas, 2003). Estos sistemas exploran entre otras 

cosas el patrón vocacional en base a las capacidades y motivaciones del usuario y 

son de gran utilidad para completar la información para la toma de decisiones. 

Hasta la fecha, la última versión de este recurso es el SAAVI-2003, de Rivas, 

Rocabert y López (Rivas, Tormos y Martínez, 2005). 

 

La utilización de estos instrumentos ha de acompañarse de actividades reflexivas. 

 

Los inventarios de intereses deben concebirse como estímulos para la discusión de 

los propios valores y para la toma de conciencia de la influencia del propio 

contexto en la génesis de éstos. 

 

Aparte de los instrumentos que se han señalado –diseñados en su mayoría para 

establecer patrones dominantes de intereses–, ciertas actividades pueden contribuir 

al conocimiento de uno mismo: 

 

 Realizar actividades en grupo en las que los demás puedan verter sus 

opiniones sobre uno mismo: comentar sus capacidades, sus cualidades, las 

características más destacadas de su personalidad, etc. Para esto se puede 

utilizar la discusión en pequeños grupos o sencillas encuestas entre 

compañeros y compañeras de la misma clase. 

 Promover dinámicas que faciliten la reflexión sobre la propia identidad: primero 

a través de cuestiones más superficiales, como gustos y aficiones; después en 

la reflexión sobre prioridades vitales, rasgos de la personalidad, etc. Para ello 

pueden utilizarse dinámicas que impliquen la elección de valores y que 

expliciten la escala axiológica personal. También es posible trabajar estas 

cuestiones a través del estudio de casos. 

 Explorar qué supone el trabajo para cada persona, qué se espera de él, 

cuáles son las propias aspiraciones profesionales, etc. Esta clarificación 

entronca directamente con el conocimiento de las profesiones y de los valores 

propios del entorno laboral, cuestión que se aborda a continuación. 
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Recursos de orientación e información para la orientación. Como ya se ha visto, 

el surgimiento de los enfoques evolutivos y muy especialmente del movimiento de 

educación para el desarrollo de la carrera, ha marcado de forma inconfundible la 

orientación académico-profesional en la actualidad. El concepto de desarrollo a lo 

largo del ciclo vital exige una atención a colectivos de todas las edades y condiciones 

sociales, económicas y culturales. Pero llegar a todos no es fácil, máxime cuando 

muchos de los usuarios potenciales se encuentran ya desempeñando una profesión 

y disponen de poco tiempo o recursos para seguir formándose o para saber en qué 

dirección hacerlo. 

 

Las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en este sentido, son numerosas. Por una parte, modifican el concepto de acceso 

eliminando barreras espacio-temporales al tiempo que proporcionan una ilimitada 

cantidad de información. Por otra parte, las herramientas informativas y orientadoras 

en la red son actualizadas con mayor frecuencia que cualquier otro medio de 

difusión de información.  

 

Las limitaciones consisten básicamente en que ese acceso sea efectivamente 

universal, lo que requiere la extensión de la alfabetización digital, al tiempo que un 

entrenamiento en la competencia crítica para poder valorar qué merece la pena del 

ilimitado abanico de posibilidades que Internet ofrece. No todas las herramientas 

tienen una calidad similar, ni todas son herramientas de orientación. En cualquier 

caso, son ya muchas las iniciativas en las que el usuario puede establecer algún tipo 

de interacción con la información que se le ofrece, lo que sin duda, es un paso más 

en el uso de recursos telemáticos. 

 

Estos recursos, útiles tanto para profesionales de la orientación como para usuarios, 

constan de dos tipos de iniciativas: las institucionales y las privadas. Las primeras 

tienen dos fuentes principales: de los servicios de empleo y de las consejerías de 

educación de las comunidades autónomas. Los portales privados son en su mayoría 

iniciativas de profesionales de la orientación que trabajan en centros y que facilitan 

con sus recursos el trabajo de otros orientadores y orientadoras, así como el 

intercambio de experiencias. Estos y otros recursos se analizan de forma extensa en 

el capítulo dedicado a las nuevas tecnologías. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se pudo analizar información sobre antecedentes teóricos sobre la orientación 

profesional, vocacional, escolar y personal en los estudiantes, en donde se identifica 

la importancia de estos procesos en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Se obtuvo información práctica sobre el modelo super y el modelo rivas, que se 

pueden aplicar como fortalecimiento de los procesos educativos y de orientación en el 
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colegio Gran Mariscal de Ayacucho en La Pradera, municipio de Sucre Santander 

(Colombia) 
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