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INTRODUCCIÓN 

 

“La creencia sin sombras en el imperio de la razón ha conducido a 

la búsqueda de un único modelo de la Verdad, del Bien, y de la 

Belleza; a establecer el procedimiento perfecto y objetivo de 

producción del conocimiento científico…” (Pérez Gómez, 1999) 

 

La educación superior implica un proceso formativo donde se van generando profesionales en 

un espacio específico de la ciencia para que puedan responder adecuadamente a los problemas 

y demandas que plantea la sociedad.  Desde esta perspectiva, el mencionado proceso debe 

garantizar la formación de profesionales idóneos y bien capacitados, puesto que de ello depende 

primero, la respuesta científica adecuada a las necesidades sociales y luego, la capacidad de los 

mismos para sostenerse económicamente con su profesión.  

Por otro lado, la necesidad de promover espacios investigativos en las universidades es 

prioridad, dada la función científica que debe impulsar la generación de nuevos conocimientos 

sustentados en experiencias reales, tanto internas, con los mismos miembros de la comunidad 

universitaria, como externas, en relación con el contexto social.   

Así, los docentes deben ser los principales impulsores de los procesos investigativos, pudiendo 

constituirse en los primeros cientistas y curiosos investigadores de los fenómenos que se 

presentan en sus aulas.   

Dentro de esta perspectiva, la visión descolonizadora es fundamental para comenzar a realizar 

una interacción real con el grupo de estudiantes, pues la pedagogía permite que cada estudiante 

pueda sentirse consciente de su bagaje social, cultural y cognitivo, lo cual le brinda herramientas 

para que pueda manejar la teoría de su ciencia desde su propia perspectiva, sin perder la línea 

epistemológica correspondiente. 

El presente trabajo pretende mostrar la ejecución de un proceso de investigación acción 

participativa (IAP) con estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Psicología de la 

Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) – Oruro, en la asignatura de Psicología 

Educativa II.  Dicho grupo se caracterizó en semestres anteriores por ser muy pasivo y con poco 

trabajo teórico, lo que llevó a un rendimiento académico poco satisfactorio y además un manejo 

teórico deficiente, lo cual afecta en gran medida a las asignaturas de semestres superiores.   

Mencionadas características llevaron a identificar problemáticas específicas referidas a la falta 

de estrategias de estudio más allá de las tradicionales, que llevaron a la escisión de las 

experiencias estudiantiles con la teoría.  Por otro lado, se vio que la lectura de los textos se da 
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en un tiempo insuficiente para su estudio.  Las prácticas en aula y los trabajos prácticos no son 

considerados como un medio para poder conectar la teoría con la práctica.  Si bien los 

estudiantes ven la necesidad de realizar la lectura con el fin de aprobar la asignatura, no ven la 

necesidad de aprender para futuro.  Los medios empleados no resultan en una reflexión 

personal sobre el proceso de estudio. 

Lo que se pretende con el proceso de IAP es generar una mayor interacción entre los estudiantes 

y los textos, a partir de situaciones reales de su propio contexto, de tal manera que el estudiante 

encuentre el enlace entre el manejo teórico y su realidad. 

El trabajo implicó la aplicación de una serie de estrategias cognitivas y TIC en aula, que 

permitieron que el estudiante aprenda la teoría a partir de procesos autorreflexivos acerca de  

experiencias propias, las cuales compartirá con el grupo.  El estudiante, luego de participar en el 

proceso de IAP, logró como resultado una mejor percepción de su proceso formativo y además, 

como consecuencia, un mejor rendimiento académico. 

Para la presentación del proceso de IAP, se dividió el trabajo en seis partes, la primera describe 

el contexto en el que se desarrolla, las características tanto institucionales como 

sociodemográficas de la población con la que se realizó el proceso; la segunda parte muestra los 

resultados del diagnóstico que deriva en el reconocimiento del problema planteado, lo cual da 

paso a la tercera parte que es la hipótesis de acción, que formula la propuesta estratégica de 

intervención sustentada en un marco teórico referencial; la cuarta parte plantea los objetivos, 

tanto de investigación como de acción y la quinta parte propone la metodología a seguir, tanto 

de la acción como de la investigación.  Finalmente se tiene el análisis de resultados que presenta, 

mediante la clasificación categorial, los efectos de la acción implementada y el análisis de los 

mismos que forma parte de la investigación, arribando a conclusiones y recomendaciones 

derivadas del mismo. 
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1. MARCO CONTEXTUAL  
 

La Universidad Privada Abierta Latinoamericana UPAL, es una institución de educación superior 

dedicada a la formación académica de profesionales.  

La casa matriz se encuentra en la ciudad de Cochabamba, fundada el año 1991, iniciando con las 

carreras de medicina, bioquímica y farmacia, psicología, comunicación social.  Su presencia en 

la ciudad de Oruro se da desde 1995, donde se fusiona con la Universidad Privada de los Andes 

(UPA), para establecerse con las carreras de medicina, bioquímica y farmacia, psicología, 

enfermería y fisioterapia.  Es desde entonces que inicia su establecimiento como la primera 

universidad privada en la ciudad, teniendo una buena acogida por parte de la comunidad 

orureña, la cual fue consolidándose a lo largo de los años. 

Actualmente, la Universidad cuenta con un sistema administrativo estructurado bajo 
normativa ISO 9001, lo que lleva a que los procedimientos de control y evaluación sean 
a su vez rígidos y muy controlados según normativa vigente. 
La carrera de psicología en la UPAL se considera de mediano alcance, puesto que no 
llega a poseer más de un grupo en cada semestre, exceptuando el primer y segundo 
semestres, que en las primeras gestiones suelen tener dos paralelos, los cuales 
disminuyen paulatinamente, reduciéndose a un grupo al llegar entre el tercer a quinto 
semestre. 
El grupo participante en la IAP, está conformado por aproximadamente 19 estudiantes 
de séptimo semestre de la asignatura de Psicología Educativa II (14 al inicio del proceso 
diagnóstico y 17 que hicieron la evaluación final). El grupo tiende a ser heterogéneo, 
puesto que si bien es mixto, tiene como criterio principal el hecho de que siempre se 
presentan más mujeres que varones en los distintos semestres de la carrera, también 
muestra una fluctuación significativa de edades, entre los 21 a los 36 años.  Esta 
situación tiende a ser esperada en la universidad, puesto que el mencionado semestre 
corresponde a las inscripciones de la segunda gestión del año, donde generalmente se 
inscriben estudiantes rezagados de inscripciones de inicio de año y personas adultas 
que desean estudiar una profesión después de bastante tiempo o formarse en otra 
profesión.  Por este mismo hecho, los grupos tienden a ser más pequeños que aquellos 
que se inscriben en las primeras gestiones. 
La siguiente tabla muestra los datos sociodemográficos básicos de la población con la 
que se realizó la IAP: 
 
TABLA 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN 

ITEM No. % 

VARONES 8 47% 

MUJERES 9 53% 

ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE 7 41% 

ECONÓMICAMENTE INDEPENDIENTE 10 59% 

ESTUDIOS PREVIOS 2 12% 

CASADO/A 3 18% 

SOLTERO/A 14 82% 

Fuente: Elaboración propia 
 
El grupo está conformado por ocho varones y nueve mujeres, de las cuales dos son 
madres, y siete estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo.  También existen 
dos estudiantes mujeres que paralelamente se encuentran cursando estudios de 
parvulario en el Programa de Atención Temprana y Educación Infantil de la Universidad 
Técnica de Oruro. 
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Sus características sociales son relativamente similares.  Son personas que nacieron y 
vivieron en la ciudad, se consideran pertenecientes a la clase media y viven con sus 
familias, teniendo ingresos informales; viven en la zona urbana de la ciudad con todos 
los servicios básicos, teniendo como lengua materna el castellano, a excepción de un 
estudiante varón que menciona que su lengua materna es el quechua.   
Desde una perspectiva académica, el grupo participante de la IAP presenta las 
siguientes características: 

• Es tendiente a responder mediante la ley del mínimo esfuerzo 

• Es muy poco participativo en aula, lo que lleva a que la mayoría de las clases 
sean algo monótonas y dominadas por el docente.  

• Dos estudiantes que tienen estudios previos en el área educativa (parvulario), 
tienden a ser las más activas, lo que lleva a que los demás estudiantes dirijan 
automáticamente sus miradas hacia ellas cuando se realiza una pregunta, 
esperando que salven el momento. 

• En el grupo, el manejo de modelos teóricos avanzados en semestres pasados 
es deficiente, los estudiantes muestran bastante dificultad para reconocer teorías 
básicas de la psicología en ejemplos o investigaciones aplicadas, por ejemplo: 
Imposibilidad para reconocer y describir las características del pensamiento 
simbólico del estadio pre operacional correspondiente a la teoría psicogenética 
piagetiana, en la teoría de la madurez escolar. 

 
Como docente de la UPAL desde hace 12 años, psicóloga de profesión y con práctica 
laboral en el campo educativo, he tenido la oportunidad de tener bastantes experiencias 
de éxito y fracaso estudiantil; esta situación me compromete, por lo cual, decidí encarar 
este problema desde la IAP. 
 
2. RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Autoreflexión estudiantil sobre su proceso académico1 

La mayoría de los estudiantes mencionan métodos muy tradicionales de estudio, como la 

realización de resúmenes y subrayado de ideas principales en el texto.  La lectura como base es 

algo que todos mencionan hacer, sin embargo muy pocos la llegan a tomar en cuenta como un 

fundamento esencial, especialmente partiendo del hecho de que suelen leer en su mayoría los 

apuntes tomados en clase y no así los textos en su totalidad. 

“Las técnicas que personalmente la he ido utilizando desde el colegio como también la 

universidad son la de: subrayar la parte más importante del texto que estoy leyendo, realizar mis 

propios apuntes como también hacer un resumen acerca del tema resaltando los puntos más 

importantes”  

Es digno de atención el hecho de que se manejen las mismas estrategias de estudio desde el 

colegio, lo cual puede significar que la universidad no ha brindado al estudiante exigencias más 

fuertes que el estudio escolar, por otro lado, tampoco los estudiantes han tenido la oportunidad 

de reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y no se les presentó la necesidad de mejorar 

sus estrategias de estudio.  La mayoría de los estudiantes tienden a usar el subrayado de ideas 

principales como primera opción de estudio, luego usan la lectura de sus apuntes de clase, los 

                                                            
1 Los modelos de instrumentos utilizados para el diagnóstico se encuentran en los anexos.  Los 
recortes de frases corresponden a las respuestas emitidas por los estudiantes, seleccionadas 
según la representatividad en relación al grupo. 
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resúmenes de textos son una alternativa menos usada, lo cual resulta en algunos casos 

contraproducente porque no llegan a terminar la lectura completa del texto. 

“… los docentes nos fueron brindando el material de estudio de los cuales no llegué a leerlos por 

completo ningún texto por distintos factores que se presentaron, como ser: en muchas ocasiones 

la “típica” diría yo el docente nos hace acabar el texto mediante exposiciones y cada grupo solo 

lee el tema que le tocó, en particular yo leo los demás temas si se ven interesantes… pero no 

termino leyendo todo el texto”  

Solamente un estudiante menciona utilizar mapas mentales como alternativa de estudio. 

Por otro lado, también se observa que muchos de los estudiantes no trabajan los textos con la 

anticipación requerida, lo que lleva a una lectura rápida y superficial de los mismos, noche antes 

del examen, con las consecuencias respectivas.   

“… si sería sincero mayormente estudio un día antes del examen lo cual me parece incorrecto 

pero creo que es una costumbre”  

Lastimosamente, a pesar de los trabajos prácticos, no llegan a coordinar el contenido teórico 

con la práctica exigida. 

“Es corto el tiempo para la lectura de cada libro”  

“Tengo un disminuido interés por la investigación… no investigo algo a no ser que me llame la 

atención en ese caso la pereza de llenarme con más trabajos hace que al final no haga nada para 

mejorar”  

Algo que bastantes estudiantes admiten, es que tienen flojera leer muchos textos, puesto que 

no tienen el hábito de la lectura muy instaurado desde el colegio y además, el hecho de que la 

asignatura de Psicología Educativa I, es la primera asignatura de especialidad que les da bastante 

material de lectura, a diferencia de asignaturas anteriores que solamente les facilitan pequeños 

copiados para su estudio. 

“En cuanto a mis estrategias de estudio, mis apuntes que tengo de cada materia son 

imprescindibles a la hora de estudiar (…) en cuanto a los libros, francamente la flojera me invade 

a la hora de adquirirlos, pero sí algunas veces, cuando tengo los libros los utilizo como un 

reforzador para mis apuntes”  

Se observa una enorme escisión entre la teoría y el criterio de práctica que tienen los estudiantes 

a partir de la distinción que hacen sobre el estudio de los textos para los exámenes y las prácticas 

de aula y trabajos prácticos, que no son tomados en cuenta como una estrategia de aprendizaje 

para mejorar su rendimiento académico en las evaluaciones. 

El proceso pedagógico tradicional es otro elemento que le resulta al estudiante tedioso al 

momento de la evaluación, puesto que la necesaria lectura del material bibliográfico exige el 

manejo técnico de conceptos que el estudiante no se siente capaz de utilizar de manera más 

autónoma, posiblemente debido a la falta de adaptación de los mismos a sus esquemas 

mentales. 

“… son los parciales, los cuales no permiten reflejar el desarrollo y participación…”  
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“personalmente leía el texto o las copias realizando un pequeño resumen uno o dos días antes 

del examen y se me formulaban muchas dudas las cuales solo formulaba a mis compañeros o 

internet y lógicamente no tenía algo claro”  

 

Existe una serie de problemáticas que muestra el proceso diagnóstico por parte de los 

estudiantes, entre las más resaltantes podemos ver la falta de hábitos de estudio que les 

permitan acercarse al material escrito; la falta de motivación hacia el estudio y aproximación a 

los textos, lo que lleva a que la lectura de los mismos se de en un tiempo insuficiente para su 

estudio.  Las prácticas en aula y los trabajos prácticos para la casa resultan contraproducentes, 

ya que no son considerados en absoluto como un medio para poder conectar la teoría con la 

práctica.  Si bien los estudiantes ven la necesidad de realizar la lectura con el fin de aprobar la 

asignatura, no ven la necesidad de aprender para futuro.  Los medios empleados no resultan en 

una reflexión personal sobre el proceso de estudio. 

Dentro de este contexto, el problema principal que se desea trabajar es la distancia en la relación 

entre el manejo teórico y la realidad vivida por el estudiante por medio de sus experiencias.  Esto 

se muestra a partir de la falta de interacción entre el estudiante y el texto. 

 

3. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
 

Si el estudiante llega a relacionar la teoría con la realidad experiencial, podrá apropiarse del 

contenido del texto, podrá reflexionar sobre él y realizar la adaptación de la teoría con la 

práctica. 

Mediante el uso de estrategias didácticas distintas de las tradicionales, se pretende lograr que 

el estudiante, inicialmente  reconozca  el material escrito para luego asumir responsabilidad 

sobre su contenido.  Se vuelva autónomo en su accionar formativo profesional. 

Mencionadas estrategias didácticas pretenden:   

1. La búsqueda de descolonización intelectual y académica, respetando la cultura 
crítica de cada estudiante a partir de sus experiencias propias y la forma de 
interpretación teórica a partir de mencionadas experiencias.  Esto se ve 
plasmado en ejercicios grupales en aula con base netamente experiencial, que 
posteriormente pasan al proceso de reflexión teórica sustentada en el mismo 
ejercicio de aula, pero esta vez de carácter individual, donde el estudiante 
conjunciona su experiencia trabajada en aula, con la teoría brindada mediante la 
plataforma virtual. 

2. El uso de estrategias tecnológicas y procesos autoreflexivos estructurados sobre 
bases cognitivo conductuales, que permiten al estudiante una toma de 
conciencia sobre su proceso académico. 
 

El proceso investigativo que nace la acción, permite ver los resultados obtenidos del proceso de 

intervención en función a su efectividad.  Muestra que los estudiantes, mediante la autonomía 

de acción y el respeto a su cultura crítica dentro del campo científico, logran una conexión con 

el texto escrito a partir de sus experiencias propias y la necesidad de realizar trabajos escritos 

sobre sus reflexiones teorizadas.  Este reconocimiento del texto escrito a su vez permite, 
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mediante experiencias propias o de los compañeros de aula, tener una aproximación con la 

realidad social propia del entorno del estudiante. 

 

3.1 Sustento teórico 
 

Al hablar de un proceso de Investigación Acción Participativa, debemos tomar 
en cuenta tres áreas temáticas de estructuración del marco teórico.  La  primera 
sustenta toda la estructura del trabajo desde una visión sociocultural 
descolonizadora de esquemas tradicionales a los que nos vemos enfrentados; 
la segunda, apoya la intervención desde una perspectiva estructural tecnológica 
y autorreflexiva y la  tercera sostiene la investigación dentro la acción. 
 

3.1.1 Cultura social y cultura crítica 
 
“Entendemos por cultura crítica, alta cultura o cultura intelectual el conjunto de 
significados y producciones que en los diferentes ámbitos del saber y del hacer 
han ido acumulando los grupos humanos a lo largo de la historia. Es un saber 
destilado por el contraste y el escrutinio público y sistemático, por la crítica y 
reformulación permanente, que se aloja en las disciplinas científicas, en las 
producciones artísticas y literarias, en la especulación y reflexión filosófica, en la 
narración histórica... Esta cultura crítica evoluciona y se transforma a lo largo del 
tiempo y es diferente para los distintos grupos humanos.”(Pérez Gómez, 1999 
Pg. 4) 
 Dentro del aula se presentan, como parte del manejo de la diversidad en 

educación una serie de culturas entremezcladas que cada estudiante y docente vienen 

experimentando y vivenciando a lo largo de su vida.  Dentro de estas culturas, Pérez 

Gómez (1999) nos menciona la existencia de la cultura crítica, entendida como una 

visión particularizante del estudiante frente al avance científico y características del 

mismo.  La cultura crítica también brinda al sujeto la forma de interactuar con su ciencia. 

Pérez Gómez (1999) sostiene que la educación vivencia una crisis legitimada 
por la cultura crítica normada por epistemologías occidentalizadas que no 
consideran lo regional; epistemologías que rigen la cultura científica y la práctica 
docente desde una visión positivista y etnocéntrica y colonizadora, con una 
productividad racionalista propia de un modelo que se marca como superior. 
“Ante el desvanecimiento de la racionalidad moderna aparece la crítica interna y 
externa cuyo máximo exponente es el pensamiento denominado postmoderno. 
Analizar y entender el sentido complejo y plural de pensamiento e ideología 
postmodernos son claves para comprender los influjos culturales que penetran 
la vida de la escuela. Cómo se defina el marco cultural público e intelectual en la 
sociedad, en la escuela, en el docente y en el aula, será un factor decisivo para 
comprender el peculiar intercambio cultural que se establece en la institución 
educativa.” (Pg. 6) 
 

3.1.2 Tecnología y autorreflexión en el aprendizaje 

 
Teoría social del aprendizaje 
 
Hernández (1999), plantea que uno de los principales objetivos de la educación 
es lograr que las personas sean capaces de autoperfeccionarse, de 
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autoeducarse; y para conseguir dicho cometido, el estudiante tiene que aprender 
a establecer sus propios objetivos, a regular su conducta y proporcionarse sus 
propios esfuerzos. 
Justamente a la búsqueda del aprendizaje enfocado en un proceso autorreflexivo 
es donde se dirige el aprendizaje social, pues más allá de la imitación de 
conductas, se busca que el estudiante asuma la responsabilidad de su proceso 
formativo a partir de la generación de objetivos a largo plazo que a su vez 
implican distintas fases y metas, todo esto con el fin de lograr los propósitos y 
también de reforzar los logros conseguidos.   
La autorreflexión como parte del proceso pedagógico implica: 
a) Establecimiento de metas 
De acuerdo a Woolfolk (2006), el establecimiento de metas es muy importante 
en el automanejo, de hecho, establecer metas específicas es fundamental para 
mejorar el desempeño académico.  Lo importante es trabajar metas realistas y 
fundamentadas en criterios sustentados en la realidad del estudiante para que 
no baje la calidad del desempeño. 
b) Autoevaluación 
De la misma manera, autoevaluarse es un proceso bastante dificultoso para la 
persona, puesto que implica reflexionar con juicios de valor sobre los errores que 
se van cometiendo a lo largo del proceso formativo, sin embargo resulta 
enriquecedor porque de la autoevaluación nace la retroalimentación para ir 
mejorando. 
c) Autorreforzamiento 
Es el último paso del proceso, permite generar mayores niveles de rendimiento 
y autosatisfacción frente a la tarea asignada siempre y cuando la consecución 
de la meta en sí misma no sea suficiente. 
El manejo de estrategias fundamentadas en esta teoría, permite generar mayor 
autonomía de funcionamiento en el estudiante y a su vez mayor responsabilidad 
sobre su proceso académico.  De la misma manera, los procesos autorreflexivos 
ayudan a generar una conexión de las experiencias propias del estudiante con 
el manejo teórico. 
 
Manejo de TIC en el aula 
 
Las aulas virtuales 
De acuerdo a Bartolomé (2005), las aulas virtuales se han convertido en 
espacios de interacción sustentados en lo que se denomina e-tutoring (tutoría 
electrónica) que permite acceder a una serie de recursos diseñados para la toma 
de decisiones frente a la ayuda requerida por los miembros del grupo.   
Desde el punto de vista del docente, las aulas virtuales permiten el acceso al 
trabajo colaborativo en el que los formadores actúan como asesores. 
Estos conceptos han dado pie a concepto de facilitador, un mediador entre el 
estudiante y el aprendizaje. 
 
Aula virtual EDOOME 
De acuerdo a Elena Muñoz Rivas (2015), EDOOME es una aplicación creada 
por Francisco Rubio y Leonardo de La fuente que empezó su funcionamiento en 
diciembre del año 2012. 
La plataforma fue creada con el fin de que los profesores puedan enviar 
mensajes y observaciones colectivas a todos sus estudiantes, permitiendo un 
nivel de comunicación fluido de entrega de material didáctico y también 
presentación de tareas. 
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Para su activación, primero el profesor crea el aula virtual y luego proporciona 
un código de inscripción para sus estudiantes, los cuales pueden acceder de 
manera gratuita al sistema, el cual les permite estar conectados las 24 horas del 
día; tener comunicación constante con el docente, presentar sus trabajos de 
manera virtual y conectarse en un ambiente seguro y tecnológico. 
Esta plataforma virtual se encuentra disponible en todos los países de habla 
hispana en el mundo. 
La necesidad del uso de la plataforma virtual, se da en relación a la accesibilidad 
que provee la misma para el acceso al material escrito, tanto en el aula como en 
otros espacios, de tal manera que el estudiante puede leer el texto desde su 
celular, Tablet o computadora. 
 

3.1.3 Investigación dentro la acción 

 
Los procesos psicológicos que intervienen en la lectura 
De acuerdo a Cuetos (1993), la lectura consiste en interpretar un texto, en 
transformar en significados las grafías de las palabras y los signos de 
puntuación.  A medida que el lector obtiene información adicional del texto, 
puede relacionarla con la que está almacenada en su memoria y, de este modo, 
elaborar un significado.  El resultado de relacionar la información nueva con la 
antigua es lo que verdaderamente constituye el proceso de la comprensión 
lectora. 
 
 
La comprensión lectora pasa por tres niveles de procesamiento: 
a) Procesamiento léxico: implica la decodificación del fonema al grafema 

correspondiente mediante las vías visual y auditiva, corresponde al 
almacenamiento de palabras que tiene el lector, sus representaciones, mas 
no su significado. 

b) Procesamiento sintáctico: Es la relación entre palabras la que permite que 
adquieran un significado y transmitan una información, o sea que el lector 
debe determinar dicha relación en función al orden, funcionalidad, significado 
y signos de puntuación. 

c) Procesamiento semántico: Cuando las palabras se han reconocido y 
conectado adecuadamente entre sí, el último proceso consiste en extraer el 
significado de la oración o texto e integrarlo junto con los demás 
conocimientos del lector, por lo tanto, esta operación debe generar nuevas 
estructuras de pensamiento en relación al contenido de la lectura.  Para ello, 
es necesario establecer un vínculo entre esta nueva estructura y los 
conocimientos que ya se poseen, y este vínculo se consigue introduciendo 
en el mensaje, información que el lector ya posee y que servirá para activar 
los conocimientos correspondientes. 
FORMACIÓN NUEVA: La información recibida conecta la información nueva 
con los conocimientos previos; si no hubieran éstos, no se podrían entender 
las oraciones al no saber a qué hacen referencia. 
Cuando la información dada no es suficiente, el lector se ve obligado a hacer 
inferencias para comprender el significado de la oración.  Las inferencias 
también pasan a formar parte de la estructura de comprensión del texto. 

Los procesos de comprensión lectora, relativos al procesamiento semántico son los 

que se ven alterados cuando el estudiante no trabaja adecuadamente el texto, ya  que 

la relación entre el texto y la realidad vivida por el estudiante aportan para la creación 
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de nuevos esquemas.  En la medida en la que el texto cobra significado para el 

estudiante, éste se puede apropiar de su contenido. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general: 
 

Optimizar el proceso de interacción entre la teoría avanzada y la experiencia práctica mediante 

la implementación de un proceso didáctico sustentado en dinámicas de aula y TIC, logrando así 

la apropiación del contenido en la lectura de textos, con los estudiantes de la asignatura de 

psicología educativa II, de la carrera de psicología de la UPAL Subsede Oruro. 

 

4.2 Objetivos específicos: 
 

1. Generar una relación entre el texto y la experiencia propia del estudiante, mediante 
estrategias de autorregulación y autorreflexión, que le permitan acceder a una 
mejora del nivel de comprensión de los textos. 

2. Formar espacios de  mayor interacción entre los estudiantes y el texto, integrando 
al plan global TIC que permitan acceder, compartir y retroalimentar información, 
tanto en aula como en momentos que no sean necesariamente académicos. 

3. Reconocer la efectividad de los procesos pedagógicos implementados para la 
mejora de la interacción entre el texto y la experiencia enmarcada en una realidad 
concreta identificada por el estudiante, mediante la implementación de la 
plataforma virtual con estrategias cognitivo – conductuales de autorregulación y 
autorreflexión. 

4. Caracterizar los alcances de las estrategias pedagógicas implementadas para 
lograr la apropiación del contenido del texto por parte del estudiante. 

 

5. METODOLOGÍA 
Para el logro de los objetivos planteados, tanto en la implementación, como en 
la investigación sobre la acción se propone una serie de actividades que se 
desarrollan a continuación. 
 

5.1  Metodología de la acción  
 

De acuerdo al desarrollo del cronograma de actividades semestral, se tiene el avance de dos 

unidades; la primera unidad contiene cuatro temas y la segunda unidad, tres.  Según esta 

estructura, se programó una actividad grupal autorreflexiva en aula por cada tema, teniendo 

un total de seis actividades 

La aplicación de TIC, apoyaron en todo el proceso académico y por lo tanto se hallan 

presentes en las actividades autorreflexivas que acompañaron a las dinámicas de aula. 

 

CUADRO N°1: DESARROLLO DE LOS PROCESOS AUTORREFLEXIVOS 
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Objetivo específico 1: 
Generar una relación entre el texto y la experiencia propia del estudiante, mediante 
estrategias de autorregulación y autorreflexión, que le permitan acceder a una mejora del 
nivel de comprensión de los textos. 

TEMA ACADÉMICO ACTIVIDAD PROPUESTA  
(ACCIÓN) 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
ACCIÓN 

Características de la 
educación secundaria y 
superior 
 

Actividad grupal de 
comparación experiencial 
entre el trato docente e 
institucional en los procesos 
formativos de  secundaria y 
la universidad  

Diario de campo 

Características 
psicosociales de la 
adolescencia 

Reflexión grupal sobre el 
pensamiento adolescente a 
partir de experiencias 
propias. 

Hojas de trabajo 
Diario de campo 

Funciones del psicólogo 
escolar en secundaria y 
superior 

Sociodrama: 
“El rol del psicólogo 
educativo” 

Hojas de trabajo 
Diario de campo 

Áreas de intervención del 
psicólogo escolar en 
secundaria y superior 

Reflexión teórica 
individual sobre el 
sociodrama del tema 
anterior sustentada en la 
lectura del texto “el mago 
sin magia” 

Trabajo práctico 
Diario de campo 

El problema del 
comportamiento en el 
contexto escolar 

Reflexión grupal sobre los 
principales problemas 
percibidos y/o vividos 
durante la adolescencia. 

Hojas de trabajo 
Diario de campo 

Factores de riesgo 
determinantes de los 
problemas de 
comportamiento 

Actividad de aula individual: 
“Los demás lo dicen” 

Presentación de trabajo 
escrito 
Diario de campo 

Áreas de intervención del 
psicólogo escolar en 
secundaria y superior 

Reflexión sobre la teoría y la 
práctica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 2: PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Objetivo específico 2: 
Formar espacios de mayor interacción entre los estudiantes y el texto, 
integrando al plan global TIC que permitan acceder, compartir y retroalimentar 
información, tanto en aula como en momentos que no sean necesariamente 
académicos. 

ACTIVIDAD Creación de la Plataforma virtual EDOOME  
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Aplicación de la plataforma virtual EDOOME para el 
desarrollo del contenido curricular 

Fuente: Elaboración propia 
 
5.2  Metodología de la investigación - acción 

 
Se desarrolla mediante la aplicación de cuestionarios de tipo escala de Likert que fueron 

aplicados al inicio y al final de la IAP, que permiten identificar las opiniones de los 

estudiantes sobre su experiencia del proceso formativo; también se hizo un diario de campo 

por parte de la docente, que permitió registrar las dinámicas de interacción del estudiante 

en el aula. 

Los resultados cuantitativos de los exámenes del primer parcial también constituyen un 

instrumento de evaluación de los resultados de la IAP, puesto que permiten ver si el 

estudiante tuvo la aproximación requerida al texto en relación a su rendimiento académico. 

 

CUADRO N° 3: INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
Reconocer la efectividad de los procesos pedagógicos implementados para la mejora de la 
interacción entre el texto y la experiencia enmarcada en una realidad concreta identificada 
por el estudiante, mediante la implementación de la plataforma virtual con estrategias 
cognitivo – conductuales de autorregulación y autorreflexión. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
Caracterizar los alcances de las estrategias pedagógicas implementadas para lograr la 
apropiación del contenido del texto por parte del estudiante. 

ACTIVIDAD MEDIO CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Cuestionario inicial de 
evaluación de clase 

Fotocopia del cuestionario 
por estudiante 

Puntuación de cada pregunta 
del 1 al 5, constituyéndose 1 la 
puntuación más baja y 5 la más 
alta. 

Cuestionario sobre 
expectativas  inquietudes 

Fotocopia del cuestionario 
por estudiante 

Interpretación cualitativa de las 
respuestas de los estudiantes 

Cuestionario de evaluación 
final. 

Fotocopia del cuestionario 
por estudiante 

Llenado del cuestionario 
Puntuación de cada 
pregunta del 1 al 5, 
constituyéndose 1 la 
puntuación más baja y 5 la 
más alta. 
Los resultados pueden ser 
interpretados cualitativa y 
cuantitativamente, según la 
necesidad. 

Examen del primer parcial Fotocopia del cuestionario 
por estudiante 

La prueba tiene un valor de 
60 puntos sobre la nota 
teórica. 
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Para la investigación, se toma 
en cuenta el desempeño 
(rendimiento académico 
cuantitativo) en relación a la 
experiencia docente de 
semestres pasados. 

Diario de campo Cuadernillo  Cualitativa, de acuerdo a las 
narraciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de los datos recogidos se realizó mediante el ejercicio de producción de teoría 

sustantiva que permite, además del análisis, la posibilidad de generar un aporte teórico 

falsable a la teoría que se utilizó. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

6.1 Categoría analítica 1: Dificultades en la comprensión lectora: “No entiendo lo que leo” 

 

Según los alcances logrados en la IAP, se pueden evidenciar dificultades en cuanto a la 

comprensión lectora de los estudiantes.  Estas están vinculadas a varios factores que se 

describen a continuación: 

 

6.1.1 Percepción del estudio y el aprendizaje 
El estudiante llega a la Universidad cargado de un enorme bagaje de 
conocimientos, juicios y hábitos de estudio instaurados a lo largo de su vida 
colegial.  Esto se convierte en su cultura crítica, que es la que le permite 
interpretar las actividades académicas universitarias desde su perspectiva.  En 
muchos casos, los estudiantes admiten haber generado hábitos de estudio que 
si bien, funcionaron en el colegio, no les son eficientes para la universidad, lo 
cual les genera una serie de inquietudes frente al material escrito y su manejo 
para evitar aplazos. 
“una inquietud es no lograr entender los temas o la preocupación de encontrar 
tediosos algunos libros” 
“Otra inquietud es generarme complicaciones al realizar resúmenes o mapas 
mentales de los temas de la materia”  
Los estudiantes se proyectan, muestran sus inquietudes a partir de expectativas 
y temores frente al estudio y se plasman en debilidades que ellos perciben y que 
sienten que pueden afectar en su desempeño. 
La falta de hábitos de estudio adecuados al ritmo de exigencia de la universidad, 
conjuncionada con una visión aun tradicionalista del estudio lleva a que se 
perciba como pesado, tedioso y hasta aburrido.  
“El material utilizado sea complicado y no poder entenderlo y tener problemas en 
la materia”  
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Se percibe el estudio como una actividad necesariamente pesada y poco 
atractiva, a pesar de que todos los estudiantes se encuentran de acuerdo en que 
los contenidos de la asignatura son importantes para su formación académica 
(Tabla 4 anexos) 
Se observa aun una fuerte tendencia a ver el estudio como algo externo ajeno al 
sujeto y su experiencia, puesto que surgen demandas de realización de práctica 
para mejorar el aprendizaje, sin tomar en cuenta que todo el proceso de 
aprendizaje surge de una práctica cognitiva que se ve ejecutada en los ejercicios 
de reflexión, análisis y recopilación bibliográfica que se solicitan como parte de 
la nota práctica. 
“Se observa mucho sometimiento por parte del estudiante a prácticas 
tradicionales, les cuesta pensar desde ellos mismos, no pueden asociar sus 
experiencias con la teoría y si lo hacen, al parecer les da miedo expresar sus 
ideas, no participan cuando se pregunta sobre ejemplos de conceptos como el 
tipo de formación en hábitos que recibieron en el colegio” (Diario de campo 
Docente: Clase 2) 
El sometimiento cognitivo y la cultura crítica formada desde una visión tradicional 
de la educación llevan a la ausencia de autorreflexión a partir de la experiencia 
propia del estudiante.   

  
6.1.2 De la teoría a la práctica 

Se puede observar de manera general que los estudiantes no se encuentran 
habituados a reflexionar sobre su proceso formativo a partir de sus experiencias.  
Si bien, la reflexión es parte del proceso de aprendizaje, al inicio de la aplicación 
de la IAP, los estudiantes mostraron una posición escéptica frente a la posibilidad 
de trabajar sobre sus propias ideas y experiencias. 
Lo que analizaremos aquí es una ausencia. 
En todo el proceso, el estudiante no menciona por sí mismo la posibilidad de 
usar sus propias experiencias de aprendizaje y de vida como material para el 
análisis.  
“no muestran sus experiencias como ejemplificación de casos a menos que se 
los pida, al parecer, sus experiencias no son consideradas por ellos como 
valiosas fuentes de información para asociarlas con la teoría” 
“esperan que yo, como docente les de ejemplos de mi experiencia laboral, sin 
embargo, opto por dar ejemplos de mi propia vivencia como adolescente, así 
como de las vivencias de mis compañeros de curso del colegio y más bien solicito 
que sean ellos los que interpreten mis experiencias… con esta actitud, logro que 
varios puedan comentar también sobre su vida y otros participan de la dinámica 
tratando de hacer interpretaciones, aunque aún magras y aun superficiales, ya 
veo una aproximación, un intento de relacionar sus saberes con sus 
experiencias” (diario de campo docente. Clase 3) 
El hecho de asumir como docente una postura menos académica y más 
“humanizada” frente a los estudiantes los lleva a ver otras alternativas que hasta 
antes, no fueron contempladas.  Parte de la descolonización intelectual, poder 
contemplar actitudes que den un primer paso a reflexionar sobre el valor de 
nuestras experiencias de vida. 
Se observa que la autorreflexión no es un ejercicio común en el estudio, al 
parecer, pensamos que al estudiar en una institución de educación superior, las 
experiencias de aprendizaje deben partir de prácticas guiadas en instituciones o 
con sujetos que no son más que objetos para nuestros fines académicos “mis 
expectativas son poder llevar toda la teoría avanzada hacia la práctica para 
poder aprender mucho más”  No se ve la riqueza experiencial de cada uno como 
parte de nuestro objeto de estudio. 
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Es casi lógico que si el estudiante no correlaciona una realidad con el ejercicio 
de la teoría, este ejercicio resultará dificultoso y sin sentido, por lo tanto, la 
comprensión lectora resultará más compleja aún, sin embargo, el ejercicio de 
aula que implica la reflexión de experiencias sobre la temática a tratar, hace que 
el estudiante encuentre un espacio inesperado de práctica.   
“No veo que los estudiantes estén tomando con seriedad los ejercicios de aula, 
hoy, en el trabajo realizado como una primera experiencia de la IAP, noté que 
ven la dinámica como algo ajeno al avance, algo que implica distracción y no así 
aprendizaje…” (Diario de campo docente. Clase 1) 
Es algo doloroso ver que los esfuerzos iniciales no surten el efecto esperado en 
los estudiantes.  No toman con seriedad las dinámicas, posiblemente debido al 
arraigado hábito de la toma de apuntes en clase y la posición del docente como 
experto.  La pedagogía tradicional se marca en estas actitudes. 

 
6.2  Categoría analítica 2: El paso de la experiencia a la práctica:  “Participar 

sabiendo” 
 
La participación de los estudiantes, como se mencionó anteriormente suele ser muy 
escueta, un enorme reto es hacer la clase participativa.  Los temores instaurados 
en los hábitos deficientes de estudio se plasman en la falta de participación, sin 
embargo, con las actividades instauradas, se logró promover la participación de los 
estudiantes en aula.  El saber nace de uno mismo cuando se plantea a partir de las 
propias experiencias.  De ahí nacen las siguientes sub categorías. 
 

6.2.1 El conocimiento nace de la experiencia 
Una gran mayoría de los estudiantes está de acuerdo con el hecho de que las 
prácticas de aula son útiles para el aprendizaje de la materia (Tabla 5 anexos), 
lo cual ya resulta un alcance complementado con los resultados de las dinámicas 
de aula que generaron un nivel de participación esperado, culminando en 
debates sobre los contenidos teóricos.   
“La actividad que se realizó en el curso fue una actividad dinámica que nos ayuda 
a ver como se ven las cosas desde la perspectiva del padre de familia, de 
profesores y de estudiantes de secundaria en aquí podemos observar cuales son 
las exigencias que ambas partes poseen y observar cuales son las más 
importantes y accesibles que un psicólogo puede realizar y aceptar” (TP 
Sociodrama) 
Ya se observa la visión de los estudiantes sobre la utilidad de las experiencias 
en el manejo de la teoría y la reflexión acerca de las experiencias, lo que los 
pone en una posición crítica frente a su aprendizaje y futuro ejercicio profesional 
“En la actividad realizada se puede observar cómo van pensando de diferente 
manera tanto padres de familia como profesores y alumnos, tal vez acertando en 
una o dos peticiones o sugerencias esto nos lleva a que el psicólogo se 
encuentra como un mediador entre ambos o es visto de esta manera lo cual me 
parece incorrecto ya que el psicólogo se prepara de manera ardua por año y se 
gana su lugar en una institución educativa…” (TP Sociodrama) 
El hecho de ponerse en una posición crítica frente a situaciones reales de la 
experiencia profesional ayuda a que se realice una revisión bibliográfica más 
exhaustiva de la teoría, sin embargo aún se observa la emisión de criterios 
sustentados a priori.  El paso de la experiencia a la teorización de la misma 
requiere de la formación de hábitos, los cuales implican lectura apreciativa 
sumada a la creación de ideologías sustentadas en la formación de una cultura 
crítica.  Desde esta perspectiva, el logro de instauración de hábitos es bastante 
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dificultoso ya que también significa inversión de tiempo y un “darse cuenta” de la 
necesidad de “pensar con teoría”.   
El logro de una postura reflexiva, aunque aún carente en gran parte de juicios 
teóricos o abstracciones hipotéticas permite entrever una posición ideológica o 
al menos su búsqueda. 
“En cuanto a la demanda de los padres, de que querían que hagamos un 
seguimiento al avance académico de sus hijos o ser los que intervengamos entre 
el maestro y el alumno era un tanto más pedagógico y como es sabido ya, el rol 
del psicólogo es diferente del de un psicopedagogo” (TP Sociodrama) 
“Si bien esta dinámica nos ayudó, también tuvo una falencia, esta fue la 
participación de algunos estudiantes que no sabían cómo entrar en el papel que 
se les había otorgado ya que… la costumbre de asistir al psicólogo no es algo 
prioritario para muchas personas, y deduzco que mis compañeros y en esto 
también me incluyo, no tuvimos la oportunidad de asistir a un psicólogo…” (TP 
sociodrama) 
 

6.2.2 Hablar sin saber 
Una característica distintiva de este grupo es su rechazo a la participación a 
menos que sea obligatoria (situación observada en semestres pasados), esto 
lleva a ver distintas reacciones llamativas durante las actividades de aula.  El 
temor a ser rechazado o a equivocarse, se ve latente, sin embargo los prejuicios 
sociales suelen ser un obstáculo muy manifiesto en algunas ocasiones. 
“Esta clase fue en particular un poco difícil, puesto que el tema a tocarse es 
acerca de la sexualidad adolescente, cualquiera pensaría que un universitario 
superaría los tapujos morales de la adolescencia respecto a la sexualidad, sin 
embargo hoy me enfrenté a estudiantes sumamente reacios a nombrar los 
órganos sexuales femeninos y masculinos y más aún, sonrojándose cuando los 
nombro.  Risas furtivas y cuchicheos fueron lo más popular en esta clase…” 
(Diario de campo docente. Clase 5) 
Podemos deducir que lo moral y la producción académica van de la mano, los 
conocimientos no necesariamente resultan una fuente motivadora para la 
producción, lo cultural y dentro de esto, lo moral son factores que tienen un fuerte 
peso en la producción del estudiante.  Hablar cosas poco comunes referidas a 
temas tabú termina en una bajísima producción y es relevante ver que el 
estudiante prefiere fingir que no sabe, a hablar.  La cultura crítica y académica 
de los estudiantes separa temas personales de experiencias dentro del campo 
de formación profesional, lo que resta espacios de mayor producción y reflexión. 
 
 

 

6.3 Categoría analítica 3: Acceso a la tecnología: “YA NO HAY PRETEXTOS” 
 
Dar un paso hacia la instauración de nuevas alternativas pedagógicas en el aula fue 
refrescante para los estudiantes y para mi persona como docente.  Mostró la 
capacidad de adaptación de ambos estamentos para una convivencia armónica con 
la tecnología. 
El aula virtual resultó en un espacio novedoso, si bien algunos aun presentan 
resistencia a los cambios, la mayor parte de los estudiantes aceptaron y se adaptaron 
de manera exitosa al medio. 
 

6.3.1 virtual o…..  
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En su mayoría, los estudiantes opinaron que la plataforma virtual facilitó el 
acceso al material escrito (tabla 3 anexos), sin embargo también se les 
proporcionó el material físico para evitar que hayan excluidos. 
“es interesante ver que los estudiantes le dan mejor uso a sus celulares y ahora 
asisten con sus computadoras portátiles y tablets para poder acceder a sus 
textos.  Me satisface ver que ya se conectan con la tecnología y recurren a esos 
medios de manera más libre, incluso citan en sus participaciones a los autores y 
frases de los textos virtuales” (Diario de campo docente, clase 7) 
El uso de medios tecnológicos que en otros espacios se encuentran vetados 
(algunos docentes no les permiten sacar o utilizar celulares o internet en clases) 
aproxima a los estudiantes a una realidad, que si bien es globalizante, no se 
puede evitar.   
La plataforma virtual resultó efectiva para los estudiantes, que pudieron realizar 
una mejor revisión de la bibliografía (tabla 3 anexos).   
La finalidad de la tecnología es facilitar la vida del ser humano, en este caso, 
resultó como mediadora de todo el proceso académico autorreflexivo, puesto 
que los mismos estudiantes que no trabajaron adecuadamente sus textos, 
admitieron que sus motivos fueron mayormente personales y ya no así por falta 
de recursos.   
El uso de la tecnología acerca al estudiante a trabajar sobre medios que él ya 
conoce, además que de alguna manera reduce la visión de “material pesado” 
que tienen los libros físicos, lo cual le brinda una sensación de mayor libertad y 
dominio de su aprendizaje, pues lo puede llevar donde quiera y revisarlo cuando 
quiera. 
“… no pude evitar decirles hoy a los estudiantes “chicos, los veo más libres y 
sueltos usando sus celulares”, y es real la sensación de libertad que se 
experimenta en el aula al verlos tranquilamente revisando sus archivos para 
realizar las prácticas de aula… algunas estudiantes traen sus tablets y las sacan 
muy ufanas, otros prefieren el texto fotocopiado… ahora cada quien elige con 
qué medios estudiar…” (Diario de campo docente, clase 7) 
La subjetividad de la observación en aula se ve contrarrestada con la experiencia 
de otros semestres, donde aquellos estudiantes que no tenían el texto físico se 
sentían excluidos del trabajo u optaban por no participar. 
La posibilidad de realizar inferencias a partir de la lectura, como parte de la 
semántica del lenguaje se facilita cuando es el estudiante quien elige los medios 
para hacerla (autorregulación). 
 

6.3.2 Y cuando no siempre se puede…. 
Si bien, la mayoría de los estudiantes dijeron que la plataforma virtual les facilitó 
el acceso a los textos, no se debe dejar a un lado el hecho de que algunos no 
pudieron acceder a ellos (tabla 3, anexos).   
Bustamante (2016), cita a Bericat (1996), Castells (2000), y Guiddens (2000) 
“Existe un nuevo mundo global que ha sido denominado  de diferentes formas, 
“sociedad del conocimiento”, “sociedad post industrial”, “hipercapitalismo”, 
“postmodernidad”, “sociedad informacional”, “era digital”, estas transformaciones 
han dado lugar a una realidad que obviamente presenta transformaciones en las 
estructuras sociales, generando también cambios en las formas de generar, 
producir, difundir y consumir conocimiento” (Pg. 112) 
Los arraigados hábitos de estudio con el material físico también resultan en 
limitantes cognitivas para el desarrollo de la producción.  En algunos casos 
específicos, dos estudiantes se aproximaron individualmente para explicar que 
no sabían manejar internet y que no pudieron inscribirse a la plataforma virtual.  
A pesar de facilitárseles el material físico, igual sufrieron una suerte de exclusión.  
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Aquí surge una duda: A estas alturas, ¿es admisible que un estudiante no sepa 
manejar internet? Y podemos responder a partir de la cultura crítica.  No se 
encuentra dentro de los límites de la aplicación de esta IAP la restricción al uso 
de estos medios, sino al hecho de facilitar el acceso al material escrito.  Cada 
estudiante viene a la Universidad con un bagaje propio de experiencias y 
conocimientos personales que lo refuerzan y lo limitan, en este caso, es la 
institución educativa quien debe adaptarse a ellos y no ellos a la institución. Los 
estudiantes tienen toda la libertad de traer al aula sus restricciones y sí, 
considero admisible que no sepan, lo que no considero siquiera posible, es que 
se use esa situación como pretexto para no aprender o producir.  
Considero que aún no estamos haciendo un buen trabajo sobre este punto, por 
lo que el uso de este medio resultó parcialmente efectivo. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de aplicada la IAP, se vieron muchas situaciones que llevaron a reflexionar sobre el actuar 

docente y académico, más que todo referido a las estrategias que solemos usar y que el 

estudiante decide cómo interpretar, siendo que se debería manejar de manera contraria, el 

estudiante debería decidir cómo manejar las estrategias y es el docente quien debe interpretar 

su producción a partir de sus experiencias, pero siempre bajo un contexto regulado por el uso 

del material científico propuesto. 

 

Por ello, las conclusiones a las que se arribó en este trabajo son las siguientes: 

• Los estudiantes buscan, en su mayoría una actividad de aula que les permita 
una aproximación a la práctica, de tal manera que lo reflexivo les permita realizar 
una asociación coherente con su propia realidad.  Asimismo, el temor de la falta 
de comprensión del material escrito es una dificultad latente en la mayoría del 
grupo. 

• Los estudiantes no demuestran facilidad para adecuar la teoría a la realidad.  A 
pesar de la realización de constantes ejercicios en aula y fuera de ella, aún se 
ve la necesidad de manejar la teoría por un lado y la realidad es vista por otro.  
Sin embargo, ya se puede observar una postura más crítica frente a situaciones 
reales a las que se enfrenta el psicólogo, ya no presentan una postura pasiva y 
solamente receptiva de la teoría, ya se presenta problematización y mayor 
implicación del estudiante en la problemática planteada de acuerdo a los temas 
de avance.     

• Resulta dificultosa la posición crítica del estudiante, dado que se encuentra 
bastante acostumbrado a la simple toma de apuntes en clases, lo que lleva a la 
ausencia de producción y la imposibilidad de asumir una postura propia 
sustentada en bases teóricas, sin embargo, los estudiantes logran realizar una 
aproximación al texto escrito mucho más coherente y analítica que antes, 
aunque aún insípida y breve, al parecer debido a la falta de hábitos de lectura 
parcial y además la falta de consideración sobre sus experiencias. 

• Frente a la problematización, los estudiantes muestran una mejor calidad de 
participación en aula, asumiendo una posición propia frente a la confrontación 
de ideas, basándose sobre sus experiencias.  La crítica de los resultados 
obtenidos en las actividades de aula por parte de los compañeros 
(correspondiente a observaciones, aportes y posiciones encontradas), resultan 
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en un aporte, mostrando la exposición de posiciones propias asociadas a la base 
teórica trabajada, desvinculando de esta manera la simple repetición de la teoría 
frente a experiencias sociales y culturales propias, ya que el estudiante se 
permite asumir una postura crítica. 

• La plataforma virtual resulta ser una herramienta valiosa para aquellos 
estudiantes que se encuentran familiarizados con la computación, sintiéndose 
favorecidos con la facilidad del acceso a los textos sin inversión económica y sin 
la necesidad de transportar el material.   
El uso de la tecnología permite al estudiante realizar una mejor aproximación al 
material escrito, generando mayor flexibilidad de pensamiento y mayor libertad 
de acción al momento de realizar trabajos de aula.   
Una de las ventajas de la plataforma virtual EDOOME, es que es accesible al 
sistema operativo ANDROID, lo cual les permite tener el material en sus 
celulares y acceder a él en el momento que lo requieran.  De esta manera, 
también es permitido el uso de celulares en aula para la realización de los 
trabajos de reflexión.  Al poseer la plataforma un espacio para que los 
estudiantes guarden sus trabajos virtuales, también pueden acceder a ellos en 
el momento que consideren conveniente, lo cual les facilita los ejercicios de 
reflexión grupal. 
Una desventaja encontrada es que dos estudiantes ya mayores, que se 
encuentran en este semestre, no tienen la facilidad de acceso a la computadora 
y tampoco se encuentran familiarizados con el manejo de la misma, por lo que 
presentaron bastantes dificultades para acceder a la plataforma virtual y además, 
no tienen el hábito de revisarla constantemente, no saben descargar el material 
y tampoco se habitúan a realizar las lecturas en PDF.  Este hecho muestra la 
barrera digital a la que las generaciones anteriores se encuentran enfrentadas; 
sin embargo, al ser la institución un espacio formativo, los miembros de la misma 
tenemos la obligación de adaptarnos a las diferentes características que cada 
estudiante presenta, facilitando sus procesos académicos y respetando su 
cultura y experiencias propias. 

 

El trabajo realizado nos muestra un breve pantallazo del potencial que se tiene en las aulas, con 

medios y estrategias que no necesariamente son costosas y que facilitan enormemente el 

proceso formativo. 

 

Como recomendación, puedo sugerir la flexibilidad.  Ser flexible no implica ser dócil, sino dúctil, 

lo suficiente como para que los estudiantes se sientan a gusto con la asignatura pero también lo 

necesario como para que se sienta la importancia de la apropiación de conocimientos. 

Considero que la Universidad debería aplicar propuestas innovadoras en sus aulas desde el 

primer semestre hasta el décimo, propuestas referidas a la actualización de medios pedagógicos 

y espacios de práctica.  Como se pudo ver, las situaciones experienciales le permiten al 

estudiante hallar mayor sentido a la teoría, por consecuencia, la generación de espacios 

prácticos más allá del aula serían altamente enriquecedores.  Lastimosamente, la búsqueda de 

práctica en las asignaturas corre netamente por parte del docente y no por política universitaria. 

Aprovechar las experiencias docentes sobre la aplicación de estrategias novedosas también 

resulta en una recomendación útil para la carrera.  Los títulos de postgrado no necesariamente 
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garantizan eficiencia.  Las experiencias de trabajo pueden enriquecer altamente a los nuevos 

docentes y a los antiguos para ir mejorando en los resultados obtenidos. 

Esta recomendación implica también dar continuidad al trabajo presentado, porque si bien, el 

tiempo de aplicación de la IAP es de un mes, su efectividad se verá plasmada al finalizar el 

semestre siempre y cuando se continúe con la misma dinámica de avance. 

Las investigaciones sobre los hábitos de estudio, los factores motivacionales, los factores 

vocacionales dentro de espacios reales y a partir de la percepción propia de los estudiantes, 

sería de gran valor para poder estructurar una visión más integradora de la educación superior, 

siempre enfocados a la búsqueda de excelencia académica y profesional, basados en el respeto 

al otro. 
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ANEXO 1 
 

 

CUESTIONARIO ABIERTO 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

LA ACCIÓN 

 

CUESTIONARIO INICIAL 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CLASE 

 MODELO DE CUESTIONARIO FINAL 
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ANEXO 3 
 

EJEMPLOS DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y 

DE AULA 
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ANEXO 4 
 

CUADROS DESCRIPTIVOS DE LOS INSTRUMENTOS Y 

ACTIVIDADES APLICADAS 
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CUADRO N°4: DESARROLLO DE LOS PROCESOS AUTORREFLEXIVOS 

TEMA ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO RECURSOS TIEMPO CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1ra. Unidad: INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR 

Características 
de la educación 
secundaria y 
superior 
 
 

Comparación 
grupal de trato 
docente e 
institucional en 
los procesos 
formativos de  
secundaria y la 
universidad  

Reflexionar 
sobre las 
experiencias 
estudiantiles 
acerca del 
cambio de trato 
y procesos 
formativos entre 
el colegio y la 
universidad. 

Se solicita a los estudiantes 
organizarse en grupos de tres 
o cuatro personas, por 
afinidad. 
Se les presenta la consigna:  
“Describe las principales 
características del trato 
docente y administrativo en tu 
colegio. 
Describe las principales 
características del trato 
docente y administrativo en la 
universidad. 
Compara ambas 
experiencias y elabora un 
criterio común de diferencias 
entre el colegio y la 
universidad” 
Socialización grupal. 
Plenaria y debate en aula. 

Hojas de papel 
bolígrafos 
Sillas 
Aula cómoda 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Hojas de trabajo 
grupales con el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 

Características 
psicosociales de 
la adolescencia 
 

Reflexión 
individual sobre 
el pensamiento 
adolescente. 

Recordar los 
pensamientos, 
ideas y 
sentimientos de 
cada estudiante 
cuando atravesó 
la etapa de la 
adolescencia 
(13 a 18 años) 

Se solicita a los estudiantes 
conformar grupos de tres a 
cuatro personas por afinidad. 
Se les solicita seguir la 
consigna: 
“Realiza una retrospección 
sobre tu etapa adolescente, 
qué sentías, pensabas y 
creías sobre tu familia y el 
mundo” 
Socialización grupal 
Plenaria y debate. 

Hojas de papel 
bolígrafos 
Sillas 
Aula cómoda 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Hojas de trabajo 
grupales con el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 

Funciones del 
psicólogo 
escolar en 

Sociodrama: 
“El rol del 
psicólogo 
educativo” 

Identificar las 
demandas de la 
comunidad 
educativa para 

Se divide al curso en tres 
grupos, un grupo 
representará a los padres de 
familia, el segundo a los 

Hojas de papel 
bolígrafos 
Sillas 
Aula cómoda 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Hojas de trabajo 
grupales con el 
desarrollo de las 
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secundaria y 
superior 
 

la actuación del 
psicólogo en la 
escuela 

profesores y el tercero a los 
estudiantes.  
Cada grupo debe realizar una 
lista de demandas que 
espera, sean cumplidas por el 
psicólogo recientemente 
contratado. 
Luego de realizadas las 
demandas, se solicita al 
grupo elegir un miembro. 
Una vez elegidos los tres 
miembros, conjuntamente 
con las demandas de su 
grupo, se los pone en el rol de 
psicólogos y se les pide que 
debatan entre sí, cuáles son 
las demandas que pueden 
responder y cuáles no, 
justificando su respuesta. 
Luego, se solicita a los 
psicólogos que respondan a 
cada grupo el por qué se 
resolverán algunas 
demandas y otras no.  En 
este punto se genera un 
debate y confrontación entre 
cada grupo con los 
psicólogos. 
Plenaria. 

actividades 
propuestas. 

Áreas de 
intervención del 
psicólogo 
escolar en 
secundaria y 
superior 

Reflexión sobre 
la teoría y la 
práctica 

Reflexionar 
sobre las 
acciones del 
psicólogo 
educativo en 
secundaria y ES. 

Tras la dinámica de la clase 
anterior, los estudiantes 
realizan en sus casas un 
trabajo de lectura sobre el 
libro “El mago sin magia”, 
donde responden con base 
teórica las actividades que 
debe realizar el psicólogo 
para delimitar su rol en el 
campo educativo. 
En aula, con el trabajo 
realizado, se solicita a los 

Trabajos 
prácticos 
elaborados en 
la casa. 
Hojas de papel 
bolígrafos 
Sillas 
Aula cómoda 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Presentación de los 
trabajos prácticos 
para la casa. 
Hojas de trabajo 
grupales con el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 
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estudiantes que conformen 
grupos de tres o cuatro 
personas. 
Se solicita que grupalmente, 
realicen una reflexión 
comparativa entre la actividad 
de la clase anterior y los 
trabajos prácticos 
sustentados con la teoría. 
Debate grupal. 
Plenaria. 

2da. Unidad: PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR 

El problema del 
comportamiento 
en el contexto 
escolar 

Reflexión sobre 
los principales 
problemas 
percibidos 
durante la 
adolescencia. 

Identificar 
mediante 
experiencias, los 
problemas 
vividos en la 
etapa de la 
adolescencia. 

Se les pide a los estudiantes 
conformar grupos de tres o 
cuatro personas.  
Se les da la consigna: 
“Identifica el principal 
problema por el que 
atravesaste o atravesó un 
amigo durante la 
adolescencia” 
Debate grupal. 
Plenaria. 

Hojas de papel 
bolígrafos 
Sillas 
Aula cómoda 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Hojas de trabajo 
grupales con el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 

Factores de 
riesgo 
determinantes 
de los 
problemas de 
comportamiento 

“Los demás lo 
dicen” 

Identificar 
mediante 
medios 
audiovisuales, 
los problemas 
percibidos  y 
más llamativos 
de la 
adolescencia y 
darles una base 
teórica. 

Se solicita a los estudiantes 
una revisión bibliográfica 
previa, acompañada de una 
comparación entre autores. 
Se les pide que elijan 
previamente una canción, 
película o serie que muestre 
una problemática típica de la 
adolescencia. 
Con la base teórica de la 
revisión bibliográfica previa, 
se solicita que realicen una 
interpretación del medio 
audiovisual elegido. 
En el aula, los estudiantes 
hacen la socialización de su 
medio audiovisual y dan su 
interpretación teórica. 

Sillas 
Aula cómoda 
Medio 
audiovisual 
elegido por el 
estudiante. 
Trabajo 
práctico de 
revisión 
bibliográfica 
previo. 

2 horas 
académicas 
(90 minutos) 

Presentación del 
trabajo de revisión 
bibliográfica 
Exposición del 
medio audiovisual al 
grupo. 
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Debate grupal en plenaria. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

CUADRO 5: procesos psicopedagógicos 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO RECURSOS TIEMPO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Creación de la 

Plataforma virtual 

EDOOME 

Mejorar la interacción 

entre el estudiante y 

el texto escrito, 

brindando la 

posibilidad de su 

acceso en cualquier 

momento del día. 

Brindar al estudiante 

un espacio virtual que 

le permita el acceso a 

sus trabajos prácticos 

en cualquier 

momento que los 

necesite. 

La plataforma elegida es 

el entorno virtual 

EDOOME, siendo una 

plataforma de fácil acceso 

compatible con sistemas 

operativos Windows y 

android, lo cual lleva a 

que sea ligera en su 

espacio y descarga por la 

web. 

Para su creación, el 

docente ingresa a la 

página web: 

www.edoome.com y 

sigue los pasos 

correspondientes para la 

asignación del aula, 

brindándole el sistema la 

asignación de un código 

propio para que los 

estudiantes puedan 

inscribirse al aula 

mediante su correo 

Ordenador o celular 

con sistema android. 

Conexión a internet. 

Todo el proceso 

de duración de la 

IAP.  Su acceso 

no es restringido. 

Acceso de los 

estudiantes a los 

textos. 

Descarga de los 

archivos PDF y su uso 

en aula. 

http://www.edoome.com/
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electrónico o su cuenta de 

Facebook. 

“Mi proyecto de 

semestre” 

Estructurar un 

proceso 

autorreflexivo que 

ayude al estudiante a 

proyectarse sobre 

sus actividades 

académicas en el 

semestre. 

El estudiante, el primer día 

de clases elabora un 

proyecto donde se plantea 

metas, objetivos, 

reconoce sus recursos, 

motivaciones y a su vez, 

las limitaciones para 

alcanzar sus metas. 

 

Fotocopia del 

instrumento “Mi 

proyecto de semestre” 

Bolígrafo 

Un periodo 

académico (45 

minutos) 

Elaboración del 

proyecto de semestre  

SE observan las 

tendencias al ser, al 

hacer o proyectos 

integrados. 

Se define el grado de 

arraigo a la realidad 

que presentan los 

proyectos. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

CUADRO 6: ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO RECURSOS TIEMPO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionario inicial 

de evaluación de 

clase 

Identificar los criterios 

del estudiante sobre 

la información 

brindada acerca del 

contenido de la 

asignatura, objetivos, 

utilidad y 

motivaciones. 

Se presentan los 

contenidos curriculares, 

objetivos de la asignatura, 

estrategias de evaluación. 

Se brinda al estudiante un 

cuestionario de tipo escala 

de Likert. 

Fotocopia del 

cuestionario por 

estudiante. 

Bolígrafo 

30 minutos Llenado del 

cuestionario 

Puntuación de cada 

pregunta del 1 al 5, 

constituyéndose 1 la 

puntuación más baja y 

5 la más alta. 

Cuestionario sobre 

expectativas  

inquietudes 

Identificar las 

expectativas y 

temores del 

estudiante respecto a 

la asignatura. 

Se presenta al estudiante 

un cuestionario abierto 

con dos preguntas, que 

debe llenar según su 

criterio. 

Fotocopia del 

cuestionario por 

estudiante. 

Bolígrafo 

10 minutos. (el 

tiempo no es 

limitativo, es solo 

referencial) 

Interpretación 

cualitativa de las 

respuestas de los 

estudiantes 
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Cuestionario 

sociodemográfico 

Reconocer las 

características 

sociodemográficas 

de los estudiantes 

Se presenta al estudiante 

un cuestionario cerrado 

que explora sus 

características sociales y 

demográficas. 

Fotocopia del 

cuestionario por 

estudiante. 

Bolígrafo 

10 minutos. (el 

tiempo no es 

limitativo, es solo 

referencial) 

Contabilización de las 

respuestas de los 

estudiantes según 

parámetros por 

respuesta. 

Cuestionario de 

evaluación final. 

Identificar la 

percepción del 

estudiante frente al 

proceso pedagógico 

que fue plasmado 

mediante la IAP 

Se presenta al estudiante 

un cuestionario de tipo 

escala de Likert, el cual 

llena de acuerdo a su 

experiencia. 

Fotocopia del 

cuestionario por 

estudiante. 

Bolígrafo 

10 minutos. (el 

tiempo no es 

limitativo, es solo 

referencial) 

Llenado del 

cuestionario 

Puntuación de cada 

pregunta del 1 al 5, 

constituyéndose 1 la 

puntuación más baja y 

5 la más alta. 

Los resultados 

pueden ser 

interpretados 

cualitativa y 

cuantitativamente, 

según la necesidad. 

Examen del primer 

parcial 

Evaluar la ejecución 

de los aprendizajes 

por parte del 

estudiante 

El estudiante aplica una 

prueba de evaluación de 

los contenidos del plan 

global. 

La prueba se halla 

compuesta por preguntas 

de selección múltiple, de 

desarrollo y 

complementación 

Fotocopia del examen 

Bolígrafo 

45 minutos La prueba tiene un 

valor de 60 puntos 

sobre la nota teórica. 

Para la investigación, 

se tomará en cuenta 

el desempeño en 

relación a la 

experiencia docente 

de semestres 

pasados. 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 5 
 

TABLAS DE PUNTUACIÓN DE LOS 

CUESTIONARIOS DE TIPO ESCALA DE 

LIKERT 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CLASE 

 

FECHA: 1 de agosto de 2017 

 

El presente cuestionario fue aplicado el primer día de clases, tras la presentación del plan 

académico del semestre y las características de avance y evaluación.  Se aplicó de manera 

anónima. 

 

TABLA 2: EVALUACIÓN DE LA PRIMERA CLASE 

 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 PUNTAJE 
OBTENIDO 

1. Estoy convencido de que los contenidos 
de la asignatura son importantes para mi 
formación como psicólogo 

0 0 1 2 4 5 

2. Los objetivos de este curso están claros 0 0 2 2 3 5 

3. La información sobre el programa, plan de 
trabajo y evaluación es suficiente 

0 0 0 5 2 4 

4. Los contenidos de la asignatura son útiles 
para mi formación académica 

0 0 1 1 5 5 

5. Los contenidos de la asignatura me 
motivan en el área 

0 0 0 6 1 4 

6. El método de evaluación me parece justo 0 0 3 4 0 4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se observan los resultados obtenidos del cuestionario inicial de tipo escala de Likert para la 

primera clase posterior a la presentación del plan global de la asignatura. 

La evaluación se realizó con un parámetro de 1 a 5, tomando en cuenta 1 como el puntaje más 

bajo que implica un total desacuerdo sobre la opción y 5 como el mayor puntaje que implica un 

total acuerdo con la opción sugerida. 

El puntaje obtenido implica el resultado del promedio de la evaluación de todos los 

cuestionarios, tomando en cuenta el mismo criterio de evaluación individual. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE IAP 

 

FECHA: 30 de agosto de 2017 

 

El cuestionario fue aplicado luego de concluida la aplicación de la IAP, a 19 estudiantes.  De la 

misma manera, fue aplicado de forma anónima. 

 

TABLA 3: CUESTIONARIO FINAL IAP 

 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 PUNTAJE 
OBTENIDO 

1. Las prácticas de la asignatura son útiles 0 0 6 10 3 4 

2. Las prácticas de la asignatura son 
completas 

0 1 5 12 1 4 

3. Las prácticas de la asignatura son 
entretenidas 

0 3 3 8 5 4 

4. En las prácticas he podido trabajar en 
grupo 

0 3 2 4 10 5 

5. La carga de trabajo de las prácticas es 
adecuada 

0 0 7 10 2 4 

6. La ayuda y seguimiento durante la 
práctica es suficiente 

0 1 7 8 3 3-4 

7. Las prácticas ayudan a consolidar 
conocimientos sobre la teoría 

  3 8 8 4-5 

8. Las prácticas son un buen complemento 
de la teoría 

  3 8 8 4-5 

9. Los enunciados de las prácticas son 
claros 

 2 3 8 6 4 
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10. El material de las prácticas es adecuado   6 10 3 4 

11. Considero que he realizado una 
adecuada revisión de la bibliografía 
entregada 

 1 5 11 1 4 

12. Considero que he aprendido a relacionar 
la teoría con aspectos de la realidad 

  2 11 9 4 

13. La plataforma virtual me facilitó el 
acceso a los textos 

 1 5 5 8 5 

14. Considero que puedo tener un mejor 
rendimiento académico con esta 
dinámica de clase 

  4 11 4 4 

FUENTE: elaboración propia 

 

Se observan los resultados obtenidos del cuestionario final de tipo escala de Likert para la 

evaluación del criterio de los estudiantes sobre los efectos de las actividades aplicadas. 

La evaluación se realizó con un parámetro de 1 a 5, tomando en cuenta 1 como el puntaje más 

bajo que implica un total desacuerdo sobre la opción y 5 como el mayor puntaje que implica un 

total acuerdo con la opción sugerida. 

El puntaje obtenido implica el resultado del promedio de la evaluación de todos los 

cuestionarios, tomando en cuenta el mismo criterio de evaluación individual. 

 


