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RESUMEN 

El siguiente trabajo se desarrolló mediante la evaluación del sistema de prácticas 
pre-profesionales que se utiliza en la carrera de psicología educativa de la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte, para poder realizar un diseño de una 
propuesta de sistema alternativo, donde exista un control y evaluación de este 
proceso.  Una pasantía es un sistema de formación en el puesto de trabajo de 
las carreras profesionales. Las prácticas para las carreras profesionales son 
similares a los programas de aprendizaje para el comercio y el empleo 
profesional.  Una pasantía funciona como un intercambio de servicios para la 
experiencia entre el estudiante y su empleador, también se puede utilizar una 
pasantía para determinar si tienen un interés en una carrera en particular, crear 
una red de contactos o ganar créditos de escuela, los empleadores también se 
benefician con empleados experimentados quienes necesitan poco o ningún 
entrenamiento cuando comienzan sus labores. Las prácticas existen en una 
variedad de escuelas, colegios y centros de estudio, el fin es que el estudiante 
aprenda conocimientos prácticos y lo incremente a su competencia. Dentro del 
proyecto se desarrollan temas importantes para mejor entendimiento de los 
planteado, además que se establece la metodología utilizada para el desarrollo 
del proceso investigativo, como fueron las encuestas, técnica que permite 
sustentar el trabajo. La población tomada es de 264 estudiantes y 20 docentes 
tutores que están inmersos de una u otra manera en el problema. La muestra en 
total estaba calculada en 164, luego de aplicada la fórmula de cálculo finito. La 
hipótesis primera y más importante que suponía que más del 60% de los 
informantes consideran que el sistema de prácticas pre-profesionales no permite 
optimizar su  formación fue demostrada eficientemente. Se establecieron las 
conclusiones y recomendaciones, además que al culminar la investigación se 
definen las pautas necesarias de la propuesta de un sistema innovador que 
permitirá al psicólogo educativo incrementar destrezas y competencias. 

 

Palabras Clave: Estudio, Psicología educacional, Rol del psicólogo educacional, Guía 

de práctica Profesional. 
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ABSTRACT 

The following work was developed in the evaluation system pre-professional practices 

used in the career of educational psychology at the University Laica Vicente Rocafuerte, 

to make a design of a proposed alternative system, where there is a monitoring and 

evaluation this process. An internship is a training system in the workplace of professional 

careers. The practical careers are similar to apprenticeship programs for trade and 

professional use. An internship serves as an exchange of services between the student 

experience and his employer; that can also use an internship to determine if they have an 

interest in a particular career, create a network of contacts, or gain school credit, 

employers also benefit experienced employees who need little or no training when they 

begin their work. Practices exist in a variety of schools, colleges and schools, the goal is 

that students learn skills and increase their competence. Within the project issues 

important to develop better understanding of the raised, besides establishing the 

methodology for the development of the research process, as were surveys, allowing 

technical support work. The population is made of 264 students and 20 teachers and 

tutors that are involved in one way or another on the issue. The total sample was 

calculated at 164, after the calculation formula applied finite. The first and most important 

hypothesis that meant that over 60% of respondents believe that the system of pre-

professional to optimize your training not been demonstrated efficiently. Were established 

conclusions and recommendations, and to complete research that defines the necessary 

guidelines for the proposal of an innovative system that will enable the educational 

psychologist enhance skills and competencies. 

 

Keywords: Studio, educational psychology, educational psychologist's role, Professional 

Practice Guidelines. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las prácticas pre-profesionales se han convertido en un requisito 

indispensable para los estudiantes de cada una de las carreras 

existentes dentro de una universidad. A pesar de esto, no existe una 

buena administración de este proceso, por lo que existen muchas 

falencias según el hecho vivenciado por la autora del presente trabajo. 

 Con la pre-investigación, se lograron determinar las causas de 

los inconvenientes que hay dentro del sistema utilizado en la carrera de 

psicología educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y 

posteriormente se determinaron los efectos. Básicamente es la falta de 

experiencias en el estudiante en el campo del aprendizaje 

profesionalizador, que ha decaído en el transcurso de los años, el acceso 

de la información ha permitido  definir las falencias conforme el 

estudiante descubre nuevos conocimientos. 

 La propuesta a planteada está diseñada con la finalidad de poder 

reformar el proceso dentro de la carrera y se pueda dar un mejor control 

de las pasantías que realizan los estudiantes. En el siguiente trabajo de 

investigación se detalla lo siguiente: 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo. 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta. El 

estudio y las habilidades del estudio, el psicólogo educacional, el 

aprendizaje 

 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, se utiliza la encuesta como elemento 
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básico que con el cuestionario permitió definir y aclarar la problemática 

del trabajo y así se corroboraron las hipótesis. 

 En el capítulo IV se detallan las encuestas gráficamente y se 

interpreta los resultados obtenidas de ellas, en cuadros y tablas se logra 

observar lo encontrado de las encuestas. 

 El capítulo V, muestra las conclusiones y recomendaciones del 

proceso investigativo, en ella se revisan los objetivos planteados y 

cumplidos que permiten establecer pautas tomadas en cuenta en la 

propuesta. 

 En el capítulo VI, se establecen el sistema alternativo entregado 

por la autora para propuesta de solución al problema planteado. Sistema 

que involucra a padres y adolescentes de los centros escolares para el 

incremento del aprendizaje. 

 Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de este capítulo se abordará todo lo referente al problema de 

investigación, puesto que según (Ferreira, 2006) “Lo primero que un 

investigador ha de decidir es qué quiere estudiar y por qué, y esta primera 

fase de toda investigación es esencial en la planificación de un estudio, ya 

que son las/s pregunta/s de la investigación las que alumbrarán todo el 

diseño del mismo. (Pág. 33). 

El problema se da, debido a que en la pre investigación la autora pudo 

detectar los problema existentes en el sistema de prácticas profesionales 

de los estudiantes de la carrera de psicología educativa de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de la Guayaquil, por lo que no existe un óptimo 

desarrollo de esta actividad por parte de los estudiantes. 

 

Ubicación del problema en su contexto 

 El desarrollo de las prácticas profesionales en los estudiantes 

universitarios es importante porque les ayuda a adquirir experiencia 

dentro del campo laboral, puesto que comienzan a familiarizarse con 

tareas que tendrán que desarrollar en un futuro dentro de su campo 

ocupacional, además esta actividad se ha convertido en un requisito 

indispensable para poder complementar la formación profesional. 

 A pesar de ser indispensable en muchas carreras cumplir con esta 

actividad, no existe un buen control de ésta y los resultados del desarrollo 
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de las prácticas profesionales no cumple con las expectativas del 

estudiante. 

Situación en conflicto 

El contar con un sistema de práctica profesional desactualizado y 

poco controlado, ha hecho que muchos estudiantes opten por tener un 

desinterés en el desarrollo de ésta y otros simulen la realización de las 

mismas, por lo que no existe un compromiso en poder realizar esta 

actividad de manera responsable y más aún que forma parte de su 

desarrollo profesional, la cual le puede abrir puertas en el mundo laboral. 

 

Causas del problema y consecuencias 

Según   Francisco Rey, el buscar las causas y efectos del problema 

ayuda para el diagnóstico y solución del problema por lo que textualmente 

dice: (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág. 162). 

Para ello se determinan las siguientes causas y efectos: 

 

Causas 

 Falta de iniciativa administrativa. 

 Desinterés por parte de los estudiantes. 

 Falta de inversión. 

 Desconocimiento de la importancia en el campo laboral. 

 Poca organización del sistema de PPP. 

 Carencia de seguimiento en l evaluación de la estructura de las 

PPP. 

 Desconocimiento del sistema por parte de los estudiantes. 
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Consecuencias 

 No se han planteado propuestas reformativas al sistema de 

prácticas actual. 

 No desarrollan las prácticas profesionales. 

 Simulan el desarrollo de las prácticas profesionales. 

 Estudiantes con pocas oportunidades en el campo laboral. 

 Inconsistente del sistema de PPP. 

 Datos no obtenidos de los pasantes de años lectivos anteriores. 

 Ignorancia en los errores por desconocimiento. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior. 

ÁREA: Prácticas Pre-Profesionales. 

ASPECTO: Sistema alternativo de práctica pre-profesionales. 

TEMA: “Práctica pre-profesionales para el desarrollo de competencias de 

los estudiantes de psicología educativa en la Universidad Laica para 

optimizar su formación y propuesta de un sistema alternativo. 

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPO ESPACIAL 

DELIMITACIÓN: Carrera de Psicología educativa de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

De tiempo: Diciembre 2012 

De espacio: Año lectivo 2012-2013 
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Figura 1. 1 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el mejoramiento del sistema de práctica pre-

profesionales en la optimización de la formación profesional de los 

estudiantes de psicología educativa de la Universidad Laica? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Describe la necesidad de poder reforma el sistema de 

práctica pre-profesionales de los estudiantes de psicología educativa de la 

Universidad Laica. 

 

Claro: está redactado para una fácil comprensión e identificación de lo 

que se va a realizar. 

 

Evidente: Es necesario que los estudiantes realicen de manera correcta 

sus práctica pre-profesionales, para que puedan tener una experiencia 

laboral y contribuya al crecimiento de su formación profesional.   

 

Original: Reforma del sistema de práctica pre-profesionales, proceso que 

en muchas universidades es soslayado.                                 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 

 Analizar el sistema actual de las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes de psicología educativa de la Universidad Laica. 

 

 Diseñar un sistema alternativo de práctica pre-profesionales para 

optimizar la formación profesional del estudiante de psicología 

educativa. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el sistema 

actual de prácticas pre-profesionales. 

 Identificar los problemas existentes en el proceso de prácticas 

profesionales. 

 Determinar el nivel de aceptación que existe sobre el sistema 

actual para realizar las pasantías. 

 Plantear un sistema que permita el mejor control de las pasantías 

que realicen los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Si se dice que un requisito fundamental y básico de una 

investigación realizada es definir un objetivo determinado, es decir 

claramente establecido, lo que se busca y para qué se busca, es 

entonces necesario determinar la importancia y relevancia de lo que se 

está planteando.  

 

La justificación  permite decir, entre otras cosas, por qué, el 

problema es sustantivo y real, por qué se lo ha planteado, por qué es 

importante investigarlo y para qué va a servir su realización. Es necesario, 

entonces, explicar aquí la importancia que tiene realizar la investigación y 

los beneficios que sus resultados acarrearán para la sociedad. 

 

La idea del desarrollo de la investigación nace, debido a que se 

necesita conocer el sistema actual que se maneja para poder regular las 

prácticas pre-profesionales de los estudiantes de psicología educativa de 

la Universidad Laica, para que de esta manera se pueda conocer las 

falencias existentes y poder reformarlas mediante un sistema alternativo 

que permita la mejor regulación de las pasantías que se realicen. 
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 El desarrollo de práctica pre-profesionales, se ha convertido un 

requisito para los estudiantes universitarios, el problema está en que 

mucho de ellos aprovechándose de los inconvenientes detectados en este 

proceso, no le muestran el interés necesario.  

 

Al desarrollar la propuesta se puede crear un compromiso 

responsable por parte de los intervinientes, ya que el poder elaborar las 

pasantías los ayudará a adquirir experiencia en el campo laboral y a su 

vez poder tener más oportunidades dentro de su campo ocupacional. 

 

 Con el desarrollo del sistema alternativo de prácticas profesionales, 

los estudiantes de psicología educativa de se verán beneficiados, puesto 

que podrán seguir un proceso mejor controlado y supervisado para poder 

cumplir con sus pasantías que en la actualidad se ha vuelto un requisito 

para la formación profesional. 

 

 Al poder desarrollar este sistema alternativo los estudiantes podrán 

tener un nuevo método o una nueva estrategia para realizar las pasantías 

con conocimiento válido y confiable.  

 

 En la actualidad las diferentes universidades están realizando 

reformas en los procesos que desarrollan, para de esta manera garantizar 

la enseñanza y la formación que tienen los estudiantes para su avance 

profesional, con el proyecto se está favoreciendo al desarrollo de la 

carrera de psicología educativa, al plantear un mejor manejo de las 

prácticas profesionales. 

 

 La propuesta planteada está direccionada a la solución de un 

problema que la investigadora con la pre-investigación pudo encontrar y 

que al dar esta nueva alternativa de control, ayudará que se efectúe de 

mejor manera el proceso de la pasantías de los estudiantes. 
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El estudio de investigación a nivel de pregrado y de postgrado, en 

general son de carácter práctico, o bien, describen o analizan un 

problema o plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales 

se llevaran a cabo. 

 

 Se dice que el trabajo tiene una justificación teórica, debido a que 

su desarrollo se sustenta científicamente como lo detallado en el marco 

teórico. 

 

Con lo detallado anteriormente se puede fundamentar la 

importancia del problema que aborda el proyecto y la necesidad de poder 

realizar la investigación para encontrar la solución del mismo. Una vez 

expuestas cada una de las razones por la que se desarrolla el trabajo se 

justifica la inversión de tiempo y recursos para cristalizar el proyecto. 

 

El trabajo planteado tiene un grado de pertinencia, puesto que está 

enfocado en solucionar un problema existente en una carrera de 

educación superior, con el único fin de mantener una mejor supervisión 

del proceso motivo de estudio como es el de las práctica pre-

profesionales. 

 

La Universidad Laica, es una de las instituciones de educación 

superior que debe hacer énfasis en poder restructurar, mejorar o cambiar 

los procesos educativos que garanticen su buen control y la calidad de 

formación que se brinda al estudiante, ya que dentro del sistema de 

evaluación de los institutos de educación superior, no se encuentra en 

una buena categoría, por lo que es necesario que proyectos como el que 

se está desarrollando empiecen a implementarse y así la universidad 

pueda tener el avance esperado. 

 

El sistema alternativo que se plantea como propuesta, facilitará el 

proceso de prácticas profesionales de los estudiantes de la carrera de 
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psicología educativa de la Universidad Laica, ya que existirá un mejor 

control y supervisión de las tareas que están inmersas en este problema. 

Con el marco teórico que se muestra en el trabajo se busca 

fortalecer el desarrollo del proyecto científicamente. 

 

 Después de lo anteriormente planteado se puede destacar la 

justificación teórica, práctica y metodológica con la que cuenta el trabajo 

de investigación, de esta manera queda determinada la importancia de 

poder implementar el sistema alternativo de las prácticas pre 

profesionales, que garantice la excelencia de la formación profesional en 

todos sus aspectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus libros 

o fuentes de información, se ha desarrollado el siguiente marco 

fundamentado. 

Estudio 

Estudio es el proceso, realizado por un estudiante mediante el cual 

tratamos de incorporar nuevos conocimientos a nuestro intelecto. En 

resumen, es el proceso que realiza el estudiante para aprender cosas 

nuevas.  

El estudio no es un área reciente de interés. Desde 1986, se han 

venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el 

estudio, bajo una perspectiva cognoscitiva.  

Es así como (THOMAS & ROHWER, 1986) Distinguieron 
entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función 
de los propósitos y del contexto. No es lo mismo 
aprender que estudiar. Aprender puede ser el resultado 
de un conjunto de procesos que pueden ocurrir en 
cualquier lugar. Podemos aprender en la calle, viendo 
televisión, leyendo un libro, visitando un museo o 
ejercitándonos en un gimnasio, pero también 
aprendemos en los prescolares, las escuelas, los liceos, 
las universidades o en cualquier otra institución 
educativa. El aprendizaje que ocurre en estos últimos 
lugares es un aprendizaje académico y de eso se trata el 
estudio. (pág. 65) 
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El estudio es: 

 Un proceso consciente y deliberado- Por lo tanto se requiere tiempo 

y esfuerzo. 

 Es una actividad individual. Nadie presta las alas del entendimiento 

a otros.  

 Estudiar involucra conectarse con un contenido, es decir, implica la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones, 

procedimientos, etc.  

 Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia 

o la efectividad de una estrategia de un proceso difieren en la 

medida en que existan variaciones en las condiciones de las tareas 

de aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de la misma manera 

para un examen parcial o final que para una prueba escrita o para 

una presentación oral. 

 Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir 

que cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o  

metas pre-establecidos que pretendemos alcanzar en un 

determinado lapso. 

Considera el autor que las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio  

Hay otro aspecto que es fundamental antes de ponerse a estudiar. Se 

refiere a es estar mentalizado de que para dominar una materia es 

necesario estudiar. Es necesario querer estudiar y ponerse a estudiar con 

espíritu positivo, con talante positivo. 

Debemos ser conscientes del esfuerzo que supone estudiar y asumir 

el riesgo que esto supone. Y lo que es también muy importante, es saber 
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que somos muy capaces de entender y dominar la materia a la que nos 

enfrentamos. 

Procedimiento por el cual un estudiante adopta una manera de 

aprender y esta se puede ir adaptando de acuerdo al estudiante, teniendo 

en cuenta que se basa en los hábitos de estudio. Enfrentar el aprendizaje 

y los conocimientos que este implica, desde diferentes percepciones. Vale 

decir, leer, escribir, resumir, comparar, analizar actuar, graficar, escuchar, 

discutir, exponer en fin. De este modo y a través de ensayo y error, llegar 

al método más eficiente para cada uno de los estudiantes, ya que cada 

ser es individual y único.  Forma de llevar adelante un procedimiento que 

agiliza la memoria. 

Hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio son conductas adquiridas que a través de la 

repetición se han convertido en estables y mecánicas. Los hábitos tienen 

mucho que ver con las actitudes. Éstas son conductas inestables que 

pueden darse unas veces y otras no.  

Los hábitos de estudio que más se presentan:  

 Hábitos para leer y tomar apuntes: Cómo lee, que herramientas 

utiliza para tomar apuntes en clase. 

 Hábitos de concentración: Capacidad para no distraerse mientras 

estudia. 

 Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio: 

Cómo el alumno distribuye el tiempo para realizar todas sus 

actividades escolares y para estudiar en grupo. 

 Hábitos y actitudes generales de trabajo: Conductas inestables que 

pueden darse unas veces y otras no. 
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Estos hábitos pueden convertirse en conductas adecuadas, conductas 

inadecuadas que afectan el rendimiento académico o en conductas que 

no afectan el rendimiento. Depende del estudiante, el uso frecuente que le 

dé a sus hábitos. Por lo general, el estudiante desconoce cuáles hábitos 

afectan su rendimiento, ya sea porque se haya vuelto una costumbre o 

porque simplemente le gusta estudiar así. 

Los estudiantes tienen hábitos y actitudes de estudios que son 

perjudiciales para su desarrollo académico. Éstos se convierten en 

conductas que afectan el rendimiento académico. Es necesaria que estas 

conductas sean mejoradas a tiempo, permitiéndole al estudiante avanzar 

con eficacia en su proceso de aprendizaje. 

Los hábitos y las actitudes inadecuadas son conductas más propias de 

sujetos con bajo rendimiento académico. Mientras que los hábitos y las 

actitudes adecuadas son conductas más propias de sujetos con un buen 

rendimiento académico.  

Habilidades de estudio 

Definimos las habilidades de estudio como el uso efectivo de 

habilidades apropiadas para realizar una tarea de aprendizaje. En otras 

palabras, un estudiante que tiene buenas habilidades de estudio puede 

realizar satisfactoriamente una tarea de aprendizaje mediante el uso de 

las habilidades apropiadas de un modo efectivo. Un estudiante cuyas 

habilidades de estudio son pobres, puede realizar la misma tarea de 

aprendizaje usando técnicas inadecuadas, o bien usando las técnicas 

adecuadas pero de una manera poco efectiva. A esto (Claxton, 2001) se 

refiere. (pág. 134) 

Importancia de las habilidades de estudio 

En el proceso de aprendizaje rige un principio similar. 

Tradicionalmente, el maestro era considerado como el elemento más 
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importante de la enseñanza. Pero él no puede aprender por el estudiante. 

El aprendizaje se produce en la cabeza del aprehendiente, no en la del 

docente. El maestro sólo puede aportar las condiciones se aprendizaje 

que facilitan el proceso; el resto depende del estudiante. El estudiante 

debe usar habilidades apropiadas para aprender; en caso contrario, el 

aprendizaje no se producirá. Un ejemplo obvio es el de la habilidad de 

estudio que consiste en prestar atención: si estudiante no lo hace, el 

aprendizaje es imposible. Según nos nombra (Castañeda, 2009) (pág. 

122) 

Muchos estudiantes no se dan cuenta de que están usando 

técnicas para realizar su aprendizaje, pero eso no disminuye la 

importancia de ellas. Los alumnos pueden mejorar su desempeño 

académico usando habilidades de estudio que apuntalen los esfuerzos 

didácticos de sus maestros.  

Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio, que junto con el método o estrategias 

proporcionan, en cualquier circunstancia o problema del mismo estudio, 

una solución rápida y eficaz. 

La incapacidad por parte del estudiante para usar los instrumentos 

de trabajo intelectual, o sea, el desconocimiento casi total de las técnicas, 

se agrava con el mal uso de las poquísimas formas operativas. La lectura, 

la clase y los apuntes, la reflexión y las formas clasificatorias, la 

observación y los exámenes, etc., son procesos que por lo general están 

viciados de inconsistencia. (González, González, Rodríguez, Nuñez, & 

Valle, 2005), durante las muchas técnicas descritas, nos hace un análisis 

previo del estudiante: 

Suele apuntarse que una buena idea para aprovechar 
las clases y hacer más fácil la toma de notas en el aula, 
consiste en saber de antemano <<de qué va>> el tema 
que se va a exponer. De ahí que sea recomendable 
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echarle un vistazo a las notas del día anterior, a los 
apuntes de otros años, al capítulo correspondiente del 
libro de texto, etc., entre otras razones porque las 
notas se tomarán con precisión debido a que el 
estudiante se habrá formado una idea previa. 

Pero este problema es apenas una consecuencia obvia ya que, por 

una parte, estas escasas técnicas no están orientadas ni integradas hacia 

un método de estudio racional; y por otra parte, en la mayor parte de los 

casos sólo se refieren a algunos aspectos aislados de desarrollo manual, 

levemente aprendidos y después poco a nada practicados. 

Para el estudiante la sola percepción memorística de lo que se 

estudia ha de bastar para el logro profesional. Por esto algunos 

estudiantes no pretenden en ningún caso utilizar técnicas que les ayuden 

a estudiar, pues creen que al usarlas pierden un tiempo que tal vez les 

serviría para aprender de memoria y sin más complicaciones. 

Esto debe ser un motivo de seria reflexión. Es cierto que el futuro 

profesional tendrá que recordar muchas cosas, pero también es cierto que 

tendrá que actuar de continuo ante circunstancias específicas, lo cual 

significa que tendrá que saber usar instrumentos técnicos, e inclusive en 

muchos casos tendrá que crear instrumentos adecuados a las 

circunstancias novedosas. 

El futuro profesional debe prepararse desde ahora para la acción 

efectiva posterior, mediante el uso correcto de técnicas, vale decir, 

mediante el uso de técnicas respaldadas con un método efectivo. 

Como se ha visto, las técnicas de estudio no pueden ir solas. El 

método y las técnicas se complementan para producir los efectos 

planteados. Si un estudiante posee un buen método, pero no conoce o no 

usa las técnicas, se ve imposibilitado para llevar a la práctica sus 

esquemas mentales y, por tanto, se creará una frustración. Si por el 

contrario conoce y pone en práctica las técnicas pero no tiene un método, 

sus acciones serán aisladas y poco inteligentes y su trabajo en general 
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será desorganizado. En ambos casos, la productividad que se pretende 

no puede alcanzarse porque sencillamente se está trabajando a medias 

(Gall, Jacobsen, & Bullock, 1994) 

Considero que las mejores Técnicas de Estudio fracasan si el estudiante 

no encuentra suficiente motivación para concentrar su esfuerzo en 

aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es causa de 

bastantes fracasos escolares.  

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son los enfoques 

aplicados al aprendizaje. Por lo general son críticos para el éxito en la 

escuela, considera esencial para adquirir buenas calificaciones, y útil para 

el aprendizaje durante toda la vida. 

Hay una gran variedad de técnicas de estudio, que pueden versar 

sobre el proceso de organizar y tomar nueva información, retener 

información, o hacer frente a las evaluaciones. Incluyen mnemónicos, que 

ayudan a la retención de listas de información, técnicas de lectura 

efectivas y concentración,  así como eficiente para tomar notas.  

Aunque a menudo se deja en manos del estudiante y su red de 

apoyo, técnicas de estudio cada vez se enseña en la Escuela 

Secundaria y en la Universidad de nivel. Un número de libros y sitios web 

están disponibles, de las obras en técnicas específicas como Tony 

Buzan 's libros de mapas mentales, a las guías generales al estudio 

exitoso como los de Stella Cottrell. 

En términos más generales, cualquier habilidad que aumenta la 

capacidad de una persona para estudiar y aprobar los exámenes se 

puede llamar una habilidad de estudio, lo que podría incluir la gestión del 

tiempo y técnicas de motivación. 

Técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser aprendidas, 

generalmente en un corto período de tiempo, y se aplica a todos o casi 

todos los campos de estudio. Por lo tanto, debe distinguirse de las 

estrategias que son específicas de un determinado campo de estudio de 
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la música por ejemplo, o la tecnología, y de las habilidades propias del 

estudiante, tales como los aspectos de la inteligencia o de estilos de 

aprendizaje. 

 

Contexto histórico 

El término habilidades de estudio se utilizará para las aproximaciones 

generales al aprendizaje, habilidades para los cursos de estudio 

específicos. Hay muchos trabajos teóricos sobre el tema, entre ellas un 

gran número de libros populares y sitios web. Manuales para alumnos han 

sido publicados desde la década de 1940. 

En los años 1950 y 1960, los profesores universitarios en los campos de 

la psicología y el estudio de la educación utilizan la investigación, la teoría 

y la experiencia con sus propios alumnos en escribir manuales.   Marvin 

Cohn basa el consejo para los padres en su libro de 1979 Cómo ayudar a 

su Teen-Age estudiante en su experiencia como investigador y jefe de 

una clínica de lectura universidad que los adolescentes tutelados y 

adultos jóvenes. En 1986, cuando el Dr. Guía Esencial Gary Gruber para 

tomar exámenes para los niños fue publicado por primera vez, el autor 

había escrito 22 libros sobre la participación en pruebas 

estandarizadas. Una obra en dos volúmenes, uno para altos grados de 

primaria y otra para secundaria, la Guía dispone de métodos para la toma 

de exámenes y trabajos escolares.   

 

Factores importantes del estudio 

Es necesario saber los factores importantes de las técnicas de 

estudio pues ellos son los principales variables para que éstas sean 

exitosas o no.  
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Actitud ante el estudio 

Hace referencia a si tiene buenos motivos para estudiar, que 

reconoce la importancia del estudio, del deber de estudiar. Esta escala 

trata de medir las actitudes del estudiante hacia el estudio en general y el 

profesorado en particular. Viene a indicar la existencia o no «ambiente 

interno» adecuado para poder estudiar. Asimismo indica la interiorización 

de motivaciones positivas que le impulsen a estudiar. 

Ambiente de estudio 

Se refiere al sitio, postura, orden, silencio en el lugar de estudio. 

Esta escala trata de medir el ambiente externo indispensable para 

estudiar, como un condicionamiento externo. Viene a indicar la existencia 

o no de silencio y orden en el medio ambiente y en la imaginación de 

quien que estudia. 

Planificación 

Hace referencia a la existencia de un horario de estudio y a su 

cumplimiento. Esta escala trata de medir cómo distribuye el joven el 

horario de sus ocupaciones de estudio, tanto a corto como a largo plazo. 

Viene a indicar la existencia o no de un plan de organización racional del 

tiempo dedicado al estudio personal.  

En la planificación la adecuación de las actividades al tiempo 

disponible es muy importante. Para los que ingresan por primera vez y 

particularmente aquellos que provienen de pueblos o municipios rurales, 

encuentran dificultades para organizar su horario, muchos les queda 

desfasado: unas clases a las seis de la mañana y otras al atardecer. Esto 

les demanda mayor permanencia en la universidad y les trae 

implicaciones tanto positivas como desventajosas. El universitario tiene 

que pensar en administrar su tiempo eficientemente pues sólo así podrá 

alcanzar la meta deseada. Si no toma las precauciones debidas al 
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respecto encontrará que se le esfuma improductivamente (Gómez Toro, 

1985). 

Pienso  que para  alcanzar un excelente rendimiento académico en 

los estudiantes universitarios sería de mucha relevancia el propósito de la 

planificación porque esta coordina los esfuerzos y los recursos dentro de 

las organizaciones. En resumidas palabras la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades de la  organización, la 

dirección y el control. 

Motivación 

Hace referencia al interés que se le presta al proceso de 

aprendizaje. Esta escala trata de medir si el estudiante se encuentra 

motivado por parte de la gente que lo acompaña, si sus anhelos y metas 

son lo demasiado activas como para motivarlo a estudiar. Viene a indicar 

la existencia o no de un proceso de motivación que le haga sentir afecto 

por el estudio, y no estudiar por obligación.  

Concentración 

Hace referencia a la atención y concentración que pone en el 

estudio. Tiene problemas que le impiden concentrarse. Esta escala trata 

de medir la capacidad de concentración aplicada al estudio personal. 

Indica la existencia o no de preocupaciones que impiden concentrarse en 

el estudio o la intensidad y perseverancia y la atención voluntaria aplicada 

a los contenidos del estudio. 

Aula de Clase 

Hace referencia al esfuerzo activo que pone en las clases, el 

aprovechamiento que se obtiene de ellas. Viene a indicar la existencia o 

no de esfuerzos para aprovechar los contenidos de enseñanza impartidos 

por el profesorado.  
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Defensividad  

Indicar el nivel de defensividad o actitud del sujeto para tratar de 

esconder ante el que lea sus respuestas, posibles deficiencias, es decir, 

de alguna manera la sinceridad con la que han sido contestadas las 

preguntas. Está será una variables que se tendrá en cuenta para la 

aplicación del cuestionario. 

No se quiso especificar sobre cuáles técnicas de estudio son las 

más apropiadas, ya que se encontró una gran bibliografía sobre esto y se 

tomó el tema desde un ángulo general. Esta información será revisada 

cuando se recolecten los datos de la investigación.  

Diferencias y relaciones entre técnica, habilidades de estudio y 

estrategias de aprendizaje. 

Distinguimos entre habilidades de estudio y técnicas de estudio ya 

que una técnica de estudio es un procedimiento particular utilizado para 

realizar una tarea de aprendizaje y una habilidad de estudio es la 

capacidad de usar esa técnica en forma apropiada y eficiente. También 

distinguimos entre habilidades de estudio y estrategias de estudio. Una 

habilidad de estudio se refiere a un aspecto particular de un proceso de 

estudio, mientras que una estrategia se refiere al conjunto del proceso. 

Por ejemplo, escribir un trabajo escolar requiere el uso de muchas 

habilidades. El uso de todas esas habilidades en la secuencia apropiada 

constituye una estrategia. Algunos educadores usan el término método de 

estudio para denominarlas. 

Cuando el estudiante utiliza uno o dos de estos tres términos no 

está garantizado que el proceso de aprendizaje y estudio sea tanto eficaz 

como duradero. Por eso es necesario que el estudiante de secundaria 

tenga en cuenta estas tres cláusulas de estudio y aprendizaje durante su 

proceso, pues del buen manejo que haga de ellas dependerá el éxito en 

todos sus estudios, especialmente en los superiores. 
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Entonces decimos en forma  simple que  las habilidades de estudio 

son importantes porque ayudan a los estudiantes a aprender. También los 

ayudan a desarrollar progresivamente un aprendizaje independiente.  

Entre las habilidades que un estudiante debe saber están: El 

proceso de resumen de un texto, la preparación de un examen, cómo 

presentar un trabajo escrito y saber planear y evaluar el proceso de 

estudio de si mismo. 

Según el estudiante tenga en cuenta o no estás habilidades, se podrá 

afirmar que: 

 Estudia mal: Cuando no cumple con los procesos de estudio 

requeridos como: preparar un examen con anticipación, tener una 

planificación del tiempo, poseer un lugar de estudio con los 

elementos necesarios. 

 Estudia Regular: Cuando el uso de las habilidades es rara vez, no 

se tiene una usanza frecuente. El estudiante realiza algunos 

procesos de estudio, pero hay olvida otros, haciendo que el estudio 

no sea del todo eficaz. 

 Estudia Bien: Si el estudiante se apropia de los procesos de 

estudio, toma apuntes en clase y se esmera por aprender 

comprensivamente, teniendo en cuenta conceptos básicos de 

cómo leer un libro, realizar un trabajo, preparar un examen, etc.  
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Esquema de las técnicas de estudio 

Figura 2. 1 Esquema de técnicas de estudio 

 

Fuente: Manual de estudios de la UCSG 
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Decálogo de la optimización del aprendizaje a través de técnicas 

Según los manuales entregados a los docentes por parte de la 

universidad, estudiar es un proceso que requiere de técnica y disciplina, a 

continuación encontrará un sistema muy útil y poderoso para sacar más 

provecho al estudiar. 

1.- El periodo óptimo para estudiar, es en periodos de 30 minutos con 

descansos de 5 min. Si los periodos son de una hora (no recomendable) 

el tiempo de descanso será de 10 a 15 minutos. El tiempo de descanso es 

indispensable para resetear el cerebro, para la siguiente información. El 

descanso debe ser en algo que le agrade mucho hacer, también puede 

dar un paseo levantarse por un vaso de agua o refresco. Nada de repasos 

mentales es contraproducente sólo se confundirá.  

2.- La habitación o lugar de estudio debe estar muy iluminado de 

preferencia colóquese de espalda a la fuente de luz artificial o natural. 

 3.- Se debe estudiar en una posición cómoda y relajada (no acostado) un 

exceso de comodidad produce sueño. La ropa debe ser muy cómoda, 

deshágase de celulares, accesorios y cualquier cosa que moleste la 

comodidad. 

4.- El lugar de estudio debe estar libre de ruidos y distracciones, es 

erróneo pensar que se estudia mejor con la TV o radio prendidos. Es 

recomendable poner música de fondo de preferencia instrumental de 

violín, piano o guitarra si es música clásica mejor. 

 5.- Al iniciar el estudio procure tener todo lo que se requiere, libros, 

bibliografía, papel pluma, lápiz, borrador etc. 

 6.- El momento ideal es por las mañanas al levantarse o después de 

desayunar, si esto no es posible hágalo por las noches después de cenar 

algo muy ligero, no se desvele demasiado si tiene que levantarse 

temprano.  No es recomendable memorizar o estudiar después de una 

abundante comida. No repase los apuntes antes de entrar al examen esto 

sólo confunde, lo que usted aprendió ya está en su cerebro. 
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 7.- Empiece a estudiar en el orden del temario, no pase a otro tema hasta 

agotar el anterior. 

 8.- Elabore un resumen (acordeón) con los puntos más importantes en 

frases cortas. Si conoce la técnica de mapas mentales* es mejor este 

sistema está sintonizado con la lógica de su cerebro. 

 9.- La respiración, haga tres respiraciones profundas inhale aire con 

fuerza por la nariz, retenga el aire lo más que pueda, luego exhale 

lentamente por la boca. Esto oxigena el cerebro y usted se mantiene más 

alerta, también se recomienda hacer esto durante el examen cuando no 

encuentra una respuesta. 

10.- La alimentación, y el ejercicio. Coma pescados contiene nutrientes 

que requiere el cerebro literalmente reconstruye las neuronas. Las frutas y 

verduras desintoxican el cuerpo al igual que el agua mínimo 8 vasos 

duarte el día (2 litros).  El ejercicio vitaliza los músculos y oxigena el 

cerebro. La mañana previa al examen empiece el día con un desayuno 

muy energético.  

Estos diez puntos son muy fáciles de implementar si la práctica con 

regularidad se convertirá en un hábito que le proporcionará beneficios 

extraordinarios toda su vida. 

La evaluación del aprendizaje como objeto empírico 

 

El objeto empírico es el objeto concreto de la investigación con 

toda su materialidad espacial y temporal,  y puede ser definido por lo que 

se muestra, por sus evidencias, por sus apariencias  y exterioridades. En 

el caso que nos ocupa, los procesos de evaluación del aprendizaje en las 

aulas universitarias tienen sus propias manifestaciones y evidencias. 

 

 Frecuentemente nos encontramos con serias dificultades entre 

alumnos y maestros motivadas por  procesos de evaluación inadecuados; 

en los extremos se ubica el profesor que hace de la evaluación el principio 
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y fin de su docencia y que utiliza la evaluación para imponer su autoridad, 

para establecer un posicionamiento de poder frente al grupo, para 

subsanar deficiencias propias,  incluso para amenazar o reprimir; en el 

extremo opuesto se ubica el docente que asigna la mejor nota a todos sus 

alumnos, sin poner atención alguna a los problemas, avances o 

retrocesos del proceso de aprendizaje del alumno.  

 

La problematización de la evaluación en el aula se da   en otros 

casos a través de formas erróneas o inoportunas de evaluación, lo 

cual  propicia el desaliento de los alumnos hacia el estudio, o impone 

prácticas que generan aprendizajes puramente formales, memorísticos o 

mecanicistas, ajenos a una profunda reflexión de los temas del currículo. 

  La evaluación en el aula es un problema complejo que tiene varias 

aristas; en primer lugar es un campo problemático (Bourdieu): 

  

(Bertoni et al; 1995) “.....La evaluación educativa nos 
confronta con el abordaje de un espacio de conflicto, que 
permite analizar articulaciones  o fracturas entre 
supuestos teóricos y prácticas pedagógicas. En efecto, 
todo proceso de evaluación pone en evidencia múltiples 
aspectos, relacionados con las características y procesos 
de la institución educativa, los proyectos institucionales, 
los estilos de gestión, las propuestas curriculares y 
editoriales, las particularidades de los docentes y los 
alumnos, etc. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que 
nos enfrentamos a un punto neurálgico de la relación 
educativa...” (pág. 10) 

  

El campo de la evaluación es también  un campo impregnado de 

invisibilidad, porque se realiza en el marco de una cotidianeidad marcada 

por la tradición, la rutina y la obviedad, en el que la creatividad y 

la  innovación se dan por innecesarias; un campo en el cual  la rutina 

docente ha hecho del concepto de  la evaluación un  lugar 

común.  (Chaparro, 1997) “...Pareciera  que   evaluar fuera un hecho tan 

normal y corriente como caminar o sonreír...”. (p.3). De tal forma la rutina 

ha dejado su impronta en la evaluación en el aula universitaria que los 
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docentes frecuentemente  asumen posiciones acríticas en su praxis 

evaluatoria. 

  Otro de los aspectos relevantes del problema consiste en 

que los procesos de evaluación de los aprendizajes a menudo  se realizan 

desde perspectivas epistemológicas vinculadas a un  empirismo a 

ultranza ,  lo cual tiene su origen  en una visión metodológica 

reduccionista  de la docencia que conceptúa el aprendizaje como un 

proceso terminal y consecuentemente como algo que puede ser medido 

con exactitud e impecable objetividad,   pretendiendo excluir  toda 

posibilidad  de la parte subjetiva en este proceso.    

 

Por otra parte, los procesos de evaluación  están vinculados 

estrechamente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la 

didáctica y la metodología utilizada en el aula, esto es,  a las prácticas 

cotidianas del oficio de enseñar, por lo que su estudio y análisis 

representa un gran reto dado el vasto campo teórico-metodológico que 

está implícito en esa tarea. 

 

La presente colaboración abordará el problema del vínculo entre 

la docencia y la evaluación  de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

la Universidad, iniciando por la construcción de un diagnóstico que nos 

evidencie las principales contradicciones que están inmersas en este 

proceso, así como los  diferentes ángulos y dimensiones del problema  ; 

de manera que nos permita sostener el planteamiento del problema 

científicamente con datos de la realidad actual y fortalecer la construcción 

de las hipótesis que se plantean. 

 

El diseño de la investigación, aun cuando los problemas relativos 

a la docencia y la evaluación  tienen  características comunes,  no podría 

contemplar a todas las instituciones   de educación superior del noroeste 

como un solo universo del cual se pudiera eventualmente obtener una 

muestra significativa, dadas las particulares características históricas, 
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académicas, socioculturales y contextuales en general de cada una de las 

instituciones educativas ; por tal motivo el diseño implica un trabajo 

paciente y progresivo. 

 

  La  originalidad de la investigación está centrada en una 

aportación metodológica "sui géneris"   para  dimensionar el problema de 

la evaluación en las instituciones de Educación Superior desde el enfoque 

cuantitativo  , pero  utilizando técnicas y procedimientos diversos para 

responder a las preguntas de investigación; así como en la construcción 

de un esquema  de evaluación que paulatinamente  reduzca la 

importancia del examen  a partir de sustituir la evaluación empirista 

tradicional por la evaluación formativa, la cual necesariamente se realiza 

durante todo el proceso y en estrecha vinculación al aprendizaje personal 

y grupal de los alumnos, considerando " a contrario sensu" de la 

evaluación tradicional,   las particularidades, el contexto en el cual se 

realiza, los aspectos cognitivos sin descuidar los relativos al campo de los 

valores y la ética del evaluador y del evaluado; pero que además implica 

la utilización de una diversidad de instrumentos que permiten realizar una 

evaluación no descontextualizada. 

  

Básicamente porque, como ha quedado demostrado en esta 

investigación, la docencia y los procesos de aprendizaje están hoy 

centrados en el examen, en un proceso en el cual la calificación tiene una 

deformada significación para alumnos y maestros, pues se convierte en 

una meta por si misma; de tal forma que ello conduce a  estudiar para 

"pasar"   o para obtener buena calificación y no para aprender por el gusto 

y el placer de aprender.  

 

La evaluación  formativa, por el contrario, promueve 

el  aprendizaje significativo, la asimilación  consciente por parte del 

alumno  a partir de demostrar que es capaz de utilizar esas herramientas 

para construir su propio discurso respecto del saber adquirido y aplicarlo a 
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la resolución de problemas vinculados a su área profesional; frente al 

paradigma tradicional de la docencia universitaria. 

 

Psicología Educacional 

La psicología educativa es el estudio de cómo los seres humanos 

aprenden en la configuración de la educación, la efectividad de las 

intervenciones educativas, la psicología de la enseñanza y la psicología 

social de las escuelas como organizaciones.  

La psicología educativa se ocupa de cómo los estudiantes 

aprenden y se desarrollan, a menudo centradas en subgrupos tales 

como talentosos niños y las sujetas a determinadas discapacidades. Los 

investigadores y los teóricos tienden a ser identificados en los EE.UU. y 

Canadá como psicólogos educativos, mientras que los profesionales de 

las escuelas o los ajustes relacionados con la escuela se identifican como 

psicólogos escolares. Esta distinción es, sin embargo, no creado en el 

Reino Unido, donde el término genérico para los médicos es "psicólogo 

educativo". 

Según  lo que establece (Mora, 2004): 

La Psicología educativa debe ser para el maestro una 
incitación a la constante investigación personal. Cada 
alumno es en sí un ser inédito que se presenta al estudio 
del educador; de poco servirán los estudios realizados en 
los libros si no es capaz de estudiar por sí mismo a los 
cientos de estudiantes que año tras año reciben su 
influencia. (Pág. 6) 

 

La psicología educativa puede entenderse en parte a través de su 

relación con otras disciplinas. Se informa sobre todo por la psicología, 

teniendo una relación con esa disciplina análoga a la relación entre la 

medicina y la biología. La psicología educativa, a su vez informa a una 

amplia gama de especialidades dentro de los estudios educacionales, 

incluyendo el diseño instruccional, tecnología educativa, desarrollo 
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curricular, el aprendizaje organizacional, la educación especial y la gestión 

del aula. 

La psicología educativa se basa en dos y contribuye a la ciencia 

cognitiva y el aprendizaje de las ciencias. En las universidades, los 

departamentos de psicología de la educación suelen ser alojados dentro 

de las facultades de educación, posiblemente representando la falta de 

representación de contenidos psicología de la educación en los textos 

introductorios de psicología.  

La Psicología Educacional como disciplina psicológica y educativa 

de naturaleza teórico-práctica, con múltiples aportes científico-sociales, 

aborda los problemas derivados de las situaciones educativas y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto fenómeno psico-social, por 

tanto se lo contextúa en el ámbito  institucional y grupal, con la red de 

interrelaciones de roles y niveles comunicacionales en que la experiencia 

del co-aprender adquiere sentido y propósito.  

El hecho educativo debe ser examinado como un todo mediante 

la aplicación simultánea y coordinada de los instrumentos teóricos y 

metodológicos que proporcionan las distintas disciplinas psicológicas y 

educativas, entre las que se encuentra con la Psicología de la educación. 

 Uno de los ámbitos de trabajo del psicólogo  es el campo educacional. 

Dentro del contexto escolar se ubica al psicólogo educacional, cuya 

intervención sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, exige un 

análisis detallado y minucioso que ponga de relieve el entramado de 

relaciones e interacciones que se producen entre todos los elementos que 

configuran el sistema escolar y otros que, pese a estar fuera de él, tienen 

una incidencia intensa. 

    Los nuevos contextos socio-culturales, las nuevas políticas 

neoliberales, han impregnado los comportamientos individuales y 

colectivos, con la primacía de los valores del mercado. Surgen así nuevas 

formas de lazos sociales que afectan a las instituciones, dónde la escuela 

no está exenta de esta realidad. “Cuando la competencia y el 
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individualismo hacen fracasar los sistemas sociales de 

reconocimiento,…la agresividad se hace dominante, transformándose en 

violencia sobre el semejante.” Emiliano Galende. 

  El análisis del psicólogo educacional, deberá enmarcarse desde su 

ámbito de intervención, pero sin perder de vista los contextos en los que 

se encuentra inserto (análisis macrosocial) deberá definirse, situarse 

respecto del mismo y negociar con otros profesionales y personas 

implicadas en el sistema,  su función, las tareas que va a desempeñar en 

la institución y los niveles en que se sitúa. (Selvini Palazzoli, 1985), (nivel 

microsocial). Al mismo  tiempo deberá establecer los parámetros de un 

necesario contexto de colaboración realizando un análisis de la realidad 

desde la composición y  no desde la fragmentación. Como sostiene Nora 

Elichiry: “Aprender a aprender formas cooperativas de trabajo en equipo 

es fundamental…” asegurando de esta manera un abordaje 

interdisciplinario. 

La aproximación interdisciplinaria surge ante problemas complejos 

“proviene de la excesiva indisciplina con que se presentan los problemas” 

Alicia Stolkiner. Y es esta indisciplina de los problemas lo que obliga al 

abordaje interdisciplinario. Desde esta perspectiva, los procesos de 

cambios provocados frente a las situaciones de  enseñanza-aprendizaje 

en tiempos de fluidez, se encauzan de la mejor manera posible.Es 

importante señalar que dentro del rol del psicólogo educacional, éste 

puede abordar dentro del marco institucional, el proceso de Orientación 

Vocacional, pero esta temática no se aborda en esta materia, pues se 

desarrolla en la cátedra Técnicas de Selección y Orientación Profesional.  

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 
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la psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La 

psicología educacional estudia cómo los estudiantes aprenden y se 

desarrollan, 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.  

Aunque los términos “psicología educacional” y “psicología escolar” 

son frecuentemente utilizados como sinónimos, 

los teóricos e investigadores prefieren ser identificados como psicólogos 

educacionales, mientras que los profesionales que desempeñan 

específicamente sus labores en escuelas o en tareas relacionadas con la 

escuela se identifican como psicólogos escolares. 

 

 

 



 
 

34 
 

Diferencias e incapacidades individuales 

 

Cada persona tiene un conjunto de características y capacidades 

que sumadas lo hacen diferente a otros seres. Estas diferencias 

individuales, que surgen del constante aprendizaje y desarrollo, se 

manifiestan en factores como la inteligencia, la creatividad, el estilo 

cognitivo, la motivación y la capacidad de procesar información, 

comunicarse y relacionarse con otros sujetos.  

Las incapacidades más comunes encontradas en niños de edad 

escolar son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

incapacidad para aprender, dislexia, y desorden de aprendizaje 

comunicacional. Menos comunes son discapacidades como retardo 

mental, sordera, parálisis cerebral, epilepsia y ceguera. 

Si bien las teorías de la inteligencia fueron discutidas por 

los filósofos desde Platón, la medición de la inteligencia es una invención 

de la psicología educacional, habiéndose desarrollado a la par de ésta 

disciplina. Los continuos debates acerca de la naturaleza de la 

inteligencia se centraron en cómo debía ser caracterizada: como algo 

simple, por medio de un factor escalar obtenido por análisis factorial (de 

acuerdo con la teoría de la inteligencia general de Charles Spearman), 

con múltiples factores (como en la teoría triárquica de la 

inteligencia de Robert J. Sternberg o en la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner) o incluso si puede o no ser medida en su 

totalidad.  

En la práctica comúnmente se utilizan instrumentos 

estandarizados, como lo son el Test de coeficiente intelectual Stanford-

Binet y la escala de inteligencia Wechsler para niños (Wechsler 

Intelligence Scale for Children), los cuales permiten identificar a aquellos 

infantes que necesitan un tratamiento educativo individualizado, ya sea 

con programas acelerados o enriquecidos para niños superdotados o con 
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tratamientos que hagan énfasis en habilidades específicas para fomentar 

el aprendizaje en niños con algún déficit identificado. 

 

Aprendizaje y cognición  

Hay dos hipótesis fundamentales que sientan las bases de los 

sistemas educativos formales, y estas son, en primer lugar, que 

los estudiantes retienen los conocimientos y habilidades que adquieren en 

la escuela, y en segundo lugar, que pueden aplicarlos fuera de 

las aulas en situaciones que lo requieran. Pero ¿son exactas estas 

hipótesis? Las investigaciones han encontrado que, incluso cuando los 

estudiantes dicen no estar utilizando conocimientos adquiridos en los 

centros educativos, una porción considerable de éstos es retenida por 

muchos años y la retención a largo plazo depende en gran parte del grado 

de fijación o la calidad que ese aprendizaje tuvo al momento de 

producirse.  

Un estudio encontró que aquellos estudiantes universitarios que 

habían tomado un curso de desarrollo infantil obteniendo buenas 

calificaciones en las evaluaciones, diez años después retenían un 

promedio del 30% de lo aprendido, mientras que aquellos que obtuvieron 

notas moderadas o bajas presentaban un promedio de retención del 

alrededor del 20%.  

Hay menos consenso acerca de cuánto conocimiento adquirido en 

la escuela se transfiere a tareas que se encuentran fuera del ámbito de 

la educación formal y cómo se produce esa transferencia.  Algunos 

psicólogos sostienen que la evidencia obtenida por medio de 

investigaciones para este tipo de transferencia lejana es escaso, mientras 

que otros sostienen que hay suficiente evidencia de este tipo de 

transferencia lejana en dominios específicos. Se han establecido distintas 

perspectivas con las cuales las teorías del aprendizaje usadas dentro de 

la psicología educacional son formuladas y discutidas. En esta sección se 
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resume cómo la psicología educativa ha investigado y aplicado estas 

teorías dentro de las perspectivas formuladas por 

el conductismo, cognitivismo, cognitivismo social y constructivismo. 

Rol del psicólogo educacional 

Según  (Huberman, 1992), la palabra francesa role, que 

actualmente asociamos con una función social o una profesión, recién 

aparece en el S. XI. Etimológicamente viene del latín rotulus que significa 

hoja enrollada, y que por extensión pasó a ser el discurso o parlamento 

que el actor medieval recitaba en una pieza de teatro.  

Este anglicismo o galicismo además de significar lo mismo que el 

español rol  (lista o nómina), tiene otras acepciones que se han extendido 

por defecto de la traducción: 

- Parte de un texto, correspondiente a las palabras de un personaje, 

que debía decir en escena un actor. 

- Por extensión: conducta social de alguno que interpreta en el 

mundo un cierto personaje. 

- Acción, influencia que se ejerce. Función que se desempeña. 

 

Todas estas definiciones que provienen del sustantivo francés, 

nos dejen en claro que al escribirlo al español debemos entender el 

significado de las voces papel o función, y nunca de rol, en el sentido de 

nuestro idioma que significa sólo lista o nómina, y de ahí su derivado 

enrolar, verbo transitivo de la terminología marina y que puede usarse en 

forma pronominal enrolarse. 

Formuladas estas precisiones, entenderé  la significación de la 

palabra  rol como  el despliegue de funciones, actitudes y valores que 

asumimos y vamos construyendo negociando significados a lo largo del 

proceso de nuestras vidas y en relación e interacción con personas, 

grupos, e instituciones, provocando tensiones que son alimentados por la 
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distancia ser- deber ser, que nos impulsa y orienta a la reflexión y a  

nuestra búsqueda y práctica profesional.  

Obviamente es un proceso dinámico y en relación íntima a  lo 

cultural, desde la cual estos roles se erigen, se diluyen o se contraponen.  

 La decisión ética es vital a la hora de hacer propia una función. 

También es cierto que los roles pueden asumirse acríticamente 

produciendo malestar, o pueden volverse rígidos, por lo que estaríamos 

en los límites difusos de lo psicopatológico. En otros términos, los roles 

constituyen y dan forma a nuestra subjetividad y nuestra subjetividad los 

condiciona y opera con ellos. Pero no surgen de la nada. 

El ámbito educativo, sobre todo desde lo institucional da pautas por 

donde irían esos roles. Entiéndase que digo roles y no rol, ya que las 

prácticas son diversas y las experiencias también. Si bien pueden erigirse 

roles hegemónicos con valores que se quieren destacar para un momento 

dado y situación, sin embargo (entendemos esto para el presente trabajo) 

éstos  no nos son impuestos, rigurosamente hablando, ya que si bien 

pueden ser mecanismos de control no son solo eso, sino que pueden 

constituirse también en orientadores de nuestra práctica.  

En relación con los alumnos 

En relación a los alumnos/as, se pueden identificar 2 funciones del 

psicólogo:  

1) Evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar 

El psicólogo realiza actividades de diagnóstico y evaluación 

psicológica con los alumnos tanto a nivel individual (diagnósticos 

individuales) como a nivel colectivo (pruebas administradas 

colectivamente para valorar el desarrollo psicológico y académico de los 

alumnos en los distintos niveles educativos). Esta función evaluadora 

tiene como objetivos: 1) la prevención y detección de problemas de salud 

mental, su tratamiento o la derivación de los casos (en función de la 
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naturaleza y gravedad del diagnóstico), su seguimiento a través de la 

coordinación con los servicios de Salud Mental y la coordinación de las 

medidas a adoptar en el centro escolar; 2) la detección temprana y 

diagnóstico de trastornos del desarrollo; 3) el diagnóstico de 

discapacidades intelectuales (deficiencia mental…), de sobredotación 

intelectual y altas capacidades; 4) el diagnóstico de trastornos de la 

personalidad, del comportamiento, de las emociones…; y 5) la detección 

de necesidades educativas especiales y trastornos específicos de 

aprendizaje… 

Dentro de esta función de evaluación, el psicólogo: 1) realiza 

entrevistas iniciales; 2) administra test psicométricos y otras técnicas de 

evaluación psicológica (observacionales, auto informes, proyectivas…) 

para medir rasgos de personalidad (independencia, extraversión, 

estabilidad emocional, autocontrol…), inteligencia y otros procesos 

cognitivos (inteligencia verbal, no verbal…, creatividad, estrategias 

cognitivas de aprendizaje, procesos de aprendizaje...), síntomas 

psicopatológicos (ansiedad, depresión, TDAH, trastornos de conducta…), 

conductas sociales, interacciones grupales, desarrollo psicomotor, 

adaptación social-personal-familiar-escolar, ambiente, intereses, 

valores…; y 3) realiza entrevistas de devolución diagnóstica y 

asesoramiento.  Las actividades se llevan a cabo con la finalidad de 

detectar problemas individuales o grupales, y concluyen con la 

elaboración de informes psicológicos que contienen propuestas de 

intervención en base a las  dificultades identificadas. 

2) Implementar programas de intervención psicológica y psico educativa 

con fines preventivos, de desarrollo y terapéuticos Además de evaluar, el 

psicólogo realiza con los alumnos actividades vinculadas a la intervención. 

El término intervención es un término ambiguo y multifacético ya que 

puede denotar educación, enriquecimiento, prevención, corrección, 

rehabilitación, modificación, estimulación, mejoría, terapia, entrenamiento, 

tratamiento...  
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La intervención en los centros educativos tiene que ver tanto con 

las necesidades psicológicas como con las necesidades educativas de los 

alumnos. 

La intervención:  

1) tiene por objetivo global la mejora de la calidad educativa de los 

centros a través de la propuesta de soluciones educativas adaptadas a 

las necesidades de los alumnos y a las características del contexto;  

2) está compuesta por un conjunto de acciones preventivas y terapéuticas 

complementarias a las que desarrollan los profesores en el aula, a la 

instrucción académica, con el fin de optimizar el desarrollo integral y el 

rendimiento escolar;  

3) generalmente se realiza con los alumnos, aunque habitualmente 

implica a los principales agentes del sistema educativo;  

4) se diseña bajo la forma de programas o conjunto de actividades 

concretas y temporalizadas para lograr objetivos específicos; y  

5) contiene un conjunto de herramientas de evaluación para medir sus 

efectos. 

En este contexto, el psicólogo desarrolla 2 grandes líneas de acción:  

1) La intervención psicológica terapéutica de enfoque educativo -está 

centrada en los alumnos con problemas emocionales o intelectuales que 

han sido identificados en exploraciones diagnósticas previas y, tomando 

como base el diagnóstico, el psicólogo, o bien realiza el tratamiento 

correspondiente de carácter individual, grupal o familiar (tratamientos de 

primer nivel), o bien deriva el caso a profesionales de la salud mental o a 

otros servicios de la red social de intervención existentes-; y  

2) La intervención psicológica psico educativa en base a programas -

implica seleccionar programas existentes, implementarlos y evaluar los 

efectos de estos programas; el psicólogo implementa estos programas, o 
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forma al profesorado para que los aplique (en colaboración con los 

responsables pedagógicos del centro) o contacta con organismos de la 

red de servicios especializados disponibles para que los lleven a cabo-. 

Dentro de los programas de intervención se pueden diferenciar 4 tipos de 

programas en función de sus objetivos: preventivos, de desarrollo, 

terapéuticos, y de orientación académica y profesional.  

✔ Programas preventivos: Tienen como finalidad trabajar procesos que 

eviten la aparición de diversos tipos de problemas en las distintas etapas 

educativas. Entre ellos se pueden enfatizar los programas para la 

prevención del fracaso escolar (un problema grave que afecta 

actualmente a un 30% de los alumnos de Secundaria), de las adicciones 

físicas y psicológicas (drogas, Internet,  exo…), de la violencia escolar, de 

los problemas de adaptación al ingreso en la escuela, de los embarazos 

adolescentes, de los problemas alimentarios (anorexia…), de los riesgos 

de la utilización de plataformas virtuales (chats, redes sociales, videologs, 

fotologs)…  

✔ Programas de desarrollo: Incluyen programas para fomentar el 

entrenamiento de funciones intelectuales y psicomotrices para desarrollar 

diversos procesos (atención, observación, memoria, razonamiento lógico, 

estrategias cognitivas de resolución de problemas, creatividad, técnicas 

de aprendizaje, lenguaje, procesamiento cognitivo, organización 

perceptiva, funciones motrices...); y programas para fomentar factores del 

desarrollo social y afectivo-emocional tales como auto concepto-

autoestima, comunicación, pro socialidad, resolución de conflictos, apego 

seguro, empatía, valores ético morales, tolerancia, derechos humanos, 

multiculturalidad, emociones, igualdad de género, hábitos de salud 

(alimentación, ejercicio físico, sexualidad, alcohol, drogas…), etc. 

✔ Programas terapéuticos:  El psicólogo realiza actuaciones de primer 

nivel dirigidas a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han 

producido, tratamientos de desórdenes psicológicos que pueden ser 
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realizados en el centro, intervenciones con alumnos con problemas de 

socialización, con dificultades de aprendizaje (reeducación instrumental 

de factores madurativos...), con discapacidades intelectuales, sensoriales 

y motrices, con necesidades educativas asociadas a altas capacidades, 

con alumnos o grupos en situaciones de conflicto (acoso escolar, baja 

autoestima, divorcio, fobia escolar…), etc. 

En función del diagnóstico, el psicólogo realiza actuaciones que 

den respuesta a las necesidades educativas y psicológicas de los 

alumnos o deriva la intervención a instituciones o centros especializados, 

realizando un seguimiento de la evolución de los alumnos. 

✔ Programas de orientación académica y profesional: Después de 

realizar la evaluación a los alumnos para medir parámetros asociados a la 

elección académica-profesional (inteligencia, personalidad, hábitos de 

estudio, rendimiento académico, motivaciones, metas, intereses…), el 

psicólogo implementa, o colabora con los profesores y/o con los 

responsables pedagógicos para que implementen, por ejemplo, 

programas de desarrollo vocacional, de entrenamiento en métodos, 

procesos, estrategias y técnicas de trabajo y estudio, de estrategias y 

técnicas de trabajo individual-grupal o de mejora del rendimiento 

académico, entre otras. 

En relación con los profesores 

En relación con los profesores se pueden destacar 4 funciones del 

psicólogo:  

1) Información diagnóstica: El psicólogo primero recibe información de los 

profesores y después aporta información al profesorado sobre los 

resultados diagnósticos individuales y colectivos realizados a los alumnos, 

con la debida consideración del carácter confidencial de los mismos. 

En la medida que los profesores dispongan de información sobre las 

capacidades intelectuales, estrategias cognitivas de aprendizaje, 
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personalidad, dificultades de aprendizaje, etc., podrán ayudar mejor a sus 

alumnos.  

2) Asesoramiento y colaboración: El psicólogo asesora a los profesores y  

colabora con ellos en diversos temas como: análisis de situaciones 

escolares problemáticas y soluciones (desmotivación, conductas 

disruptivas, acoso…), comprensión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en relación a contenidos curriculares específicos, aulas de 

aprendizaje de tareas, plan de acción tutorial, técnicas de dinámica de 

grupos, de comunicación, de observación, de aprendizaje cooperativo…, 

estrategias que favorecen el aprendizaje significativo, programas de 

atención a la diversidad del alumnado, a los inmigrantes, a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, etc. 

3) Formación: El psicólogo organiza cursos de formación para el 

profesorado en relación a programas de intervención que implementarán 

(programas para estimular la inteligencia, la motivación, la creatividad, la 

convivencia, los valores pro sociales…), así como sobre distintos temas 

en los que los profesores manifiesten su interés (tutorías, dificultades del 

proceso enseñanza aprendizaje, técnicas de investigación en el aula…).  

4) Investigación: Una función secundaria del psicólogo sería conducir 

estudios de investigación con diversas metodologías (experimentales, 

correlacionales, cualitativas, etnográficas, etc.), en colaboración con los 

profesores y otros profesionales, en torno a diversos temas de Psicología 

Educativa(procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos mentales que 

intervienen en el aprendizaje, aprendizaje mediatizado por el uso de 

nuevas tecnologías, rasgos y actitudes del profesorado favorecedores de 

los procesos educativos, estudios sobre situaciones de acoso escolar o 

consumo de drogas presentes en el centro, efectos de los programas de 

intervención que se implementan en el centro...). 
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En relación a los padres 

En relación a los padres, se pueden delimitar 3 funciones del 

psicólogo: 

1) Información diagnóstica y asesoramiento: El psicólogo primero recoge 

información de los padres (entrevistas iniciales - anamnesis) y después 

aporta información (entrevistas de devolución), sobre las evaluaciones 

realizadas a sus hijos (individuales, colectivas, de orientación académica 

profesional…), y en base a estos datos asesora a la familia para el 

manejo de las situaciones que los miembros de la familia hayan podido 

experimentar (pérdida de seres queridos, divorcio, rivalidad fraterna, 

fracaso escolar, anorexia, drogas…), sobre problemas y procesos 

psicológicos que afectan al aprendizaje (trastornos de sueño, de la 

alimentación, de conducta…), etc. 

2) Formación: El psicólogo organiza conferencias-coloquio sobre temas 

de interés para los padres (características evolutivas de cada ciclo vital, 

estrategias para fomentar el auto concepto autoestima, la inteligencia 

emocional, el apego seguro en los hijos, sexualidad en la infancia y la 

adolescencia, técnicas de comunicación con los hijos, consumo de 

drogas, utilización de 

Internet, problemas de aprendizaje, psicopatología infanto-juvenil…). 

Además, potencia las escuelas de padres que contextualicen estos 

procesos formativos. 

3) Intervención: El psicólogo realiza intervenciones terapéuticas de primer 

nivel con el grupo familiar con la finalidad de favorecer que aprendan a 

resolver conflictos que mejoren el equilibrio homeostático de la familia, o 

deriva el tratamiento a profesionales externos realizando un seguimiento 

del mismo. Además, lleva a cabo intervenciones colectivas para implicar a 

los padres en los programas que se estén llevando a cabo con sus hijos 

(por ejemplo, para fomentar valores pro sociales favorecedores de la 
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convivencia), y facilita la cooperación entre los padres y otros 

profesionales (profesores, responsables pedagógicos, psicólogos, entre 

otros) para la detección y solución de problemas educativos y de 

desarrollo. 

En síntesis, el psicólogo contribuye a la necesidad de conjugar la 

escuela cada vez más competitiva y la escuela integradora que fomenta la 

inclusión y el desarrollo integral de todos los alumnos, a la necesidad de 

trabajar en equipo, y a la necesidad de construir un espacio para 

escuchar y atender al alumno, a los padres y profesores.  

A pesar de que la Psicología Educativa ocupa el segundo lugar, 

tras la Psicología Clínica, en cuanto a perfiles de actividad profesional, el 

papel del psicólogo en los centros educativos se ha ido diluyendo en los 

últimos años (otros profesionales están desarrollando muchas de las 

funciones específicas del psicólogo pero sin la formación adecuada) y 

pocos estudiantes de Psicología realizan esta elección. Por ello es 

necesario:  

1) delimitar las funciones del psicólogo educativo, diferenciándolo 

de otros roles profesionales (especialistas en pedagogía terapéutica, 

consultores…);  

2) incorporar psicólogos en todos los centros educativos, con 

especialización en las distintas etapas, con una ratio de alumnado 

aceptable (200 alumnos) que posibilite el desempeño realista de las 

funciones descritas que llevará a cabo en colaboración con otros 

profesionales (profesores, especialistas en pedagogía terapéutica, etc.); y 

3) exigir un postgrado de Psicología Educativa con directrices 

propias, que habilite para el ejercicio de la profesión, es decir, un itinerario 

formativo específico enmarcado dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 
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Guía para el desarrollo de prácticas profesionales 

Antes de poder hablar sobre una guía de prácticas profesionales, es 

necesario definir que una pasantía es un sistema de formación en el 

puesto de trabajo de cuello blanco y las carreras profesionales. Prácticas 

para las carreras profesionales son similares a los programas de 

aprendizaje para el comercio y el empleo profesional.  

Por lo general, una pasantía funciona como un intercambio de 

servicios para la experiencia entre el estudiante y su empleador. También 

puede utilizar una pasantía para determinar si tienen un interés en una 

carrera en particular, crear una red de contactos o ganar crédito de 

escuela. Algunos practicantes también encuentran un empleo 

permanente, remunerado con las empresas en las que están practicando.  

 

Tipo de pasantías  

Las prácticas existen en una amplia variedad de industrias 

diferentes y el entorno. Una pasantía puede ser pagada, no pagada o 

pagada. Las pasantías pagadas son comunes en los campos 

profesionales, 

incluyendo médicos, arquitectura, ciencia, ingeniería, derecho, negocios 

(especialmente contabilidad y finanzas), la tecnología y la publicidad 

de los campos. 

 Los dos tipos principales de prácticas que existen son: 

 Experiencia laboral de prácticas: Muy a menudo esto será en el 

segundo o tercer año del período escolar. La colocación puede ser de 

2 meses a un año escolar completo. Durante este periodo, el 

estudiante tiene que utilizar las cosas que haya aprendido en la 

escuela y ponerlos en práctica. De esta manera las ganancias de los 

estudiantes experiencia laboral en su campo de estudio. La 

experiencia será útil para terminar el último año de estudio. 
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 De las Prácticas de Investigación (graduación) o disertación: Esto se 

hace sobre todo por los estudiantes que están en su último año. Con 

este tipo de prácticas de un estudiante lleva a cabo investigaciones 

para una empresa en particular. La empresa puede tener algo que 

sienten que necesitan mejorar, o el estudiante puede elegir un tema 

dentro de las propias empresas. Los resultados de la investigación 

serán puestos en un informe y, a menudo tendrá que ser presentada, 

debido a las estrictas leyes laborales, prácticas no remuneradas son en 

su mayoría europeos, aunque siguen siendo populares entre los no 

europeos con el fin de ganar exposición internacional en la propia hoja 

de vida y para la mejora de lenguas extranjeras. 

 

Desarrollo de la guía 

1. PRESENTACIÓN  

La práctica es una actividad de carácter estrictamente académico (no 

laboral), en la que se complementan los conocimientos con la experiencia 

real. 

Debe tener intrínseco el sentido social, pretendiendo fortalecer los 

conocimientos y destrezas adquiridas por los estudiantes en las 

competencias disciplinar, comunicativa y ética. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Cotejar en el estudiante la formación académica adquirida a lo largo de la 

carrera con el ejercicio profesional en un contexto real; fortaleciendo su 

autonomía y motivación acorde a sus intereses y proyección profesional 

particular. 

 

3. OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

 Confrontar los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas 
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durante su carrera, para tener conciencia de sus fortalezas y 

debilidades en un futuro desempeño profesional. 

 Confirmar sus aptitudes e inclinaciones en una área específica de 

la arquitectura y conocer otros ámbitos del quehacer profesionales 

en el caso en que el estudiante haya elegido su práctica en 

correspondencia con sus expectativas como futuro profesional o en 

el caso en que haya elegido su práctica en un área diferente a 

aquella en la que espera desempeñarse como futuro profesional, 

respectivamente. 

 Comprender el funcionamiento cotidiano de una empresa o entidad 

y en esta dinámica desarrollar una actividad creativa frente a los 

diversos campos del ejercicio profesional. 

 Adquirir hábitos y destrezas de organización y planeación para 

complementar y potenciar su formación profesional. 

 Fortalecer el manejo de las herramientas del conocimiento. 

 Ejercitarse en las relaciones grupales e ínter disciplinares. 

 Fomentar el liderazgo. 

 Fortalecer una actitud crítica frente a la sociedad y la realidad. 

 Ratificar el compromiso con la transformación social del país. 

 Al finalizar el semestre el alumno deberá ser capaz de manejar un 

discurso sobre el tema que desarrolla en su práctica. 

 

4. OPERATIVIDAD  

 

A. PRELIMINARES 

a. La duración de la práctica profesional es de 18 (dieciocho) semanas 

que se inician  de manera paralela al semestre académico. 

 

b. Se hace una convocatoria (reunión) a todos los estudiantes que van a 

realizar la práctica en el siguiente semestre, con el fin de darles la 

información correspondiente acerca de lo que la carrera pretende y de 
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las empresas o entidades con las cuales la Carrera tiene convenio 

para su respectivo estudio.  

 

c. Los estudiantes deben diligenciar un formato en el cual manifiestan el 

interés particular por alguna de las empresas, de acuerdo a las 

aptitudes e inclinaciones del estudiante en un área específica de la 

carrera en correspondencia con sus expectativas como futuro 

profesional y al perfil exigido por la entidad o empresa: tecnología, 

construcción, diseño y urbanismo, restauración y conservación del 

patrimonio, teoría e historia, diseño arquitectónico y digital, medio 

ambiente y bioclimática, y gestión.  

 

d. Este formato debe ser entregado a la coordinación de prácticas, antes 

de la reunión. 

 

e. Debe quedar perfectamente claro que la actividad de la práctica es 

estrictamente académica, no laboral. Las empresas están en libertad 

de remunerar o no el trabajo llevado a cabo por el estudiante como 

también de vincularlo bajo la modalidad que a bien tengan, ya sea con 

contrato de aprendizaje, convenio de práctica o contrato laboral. El 

tipo de vinculación es estrictamente entre la empresa y el estudiante.  

 

f. Se citará a los estudiantes a una entrevista con sus tutores, con el fin 

de realizar una orientación para llevar a cabo la asignación de las 

prácticas de acuerdo al énfasis que el alumno haya manifestado.  El 

estudiante debe presentarse a la entrevista con el portafolio, el cual 

debe ser un documento escrito y gráfico, en permanente desarrollo, 

en el que el estudiante fundamenta su propio criterio y construye su 

discurso como arquitecto, de acuerdo al perfil que busca la Carrera de 

Arquitectura en su visión curricular.  
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Se conforma al recoger el aprendizaje específico de las asignaturas 

de cada semestre entendiéndolas como parte integral de la 

arquitectura. En él se deben consignar una selección de los trabajos 

más representativos que proponen de forma clara dicho discurso 

además de su explicación textual; y debe expresar plenamente el 

modelo o perfil curricular que cimentado en la cultura de la 

investigación es soporte fundamental del conocimiento construido en 

el aula.  

Este será además su tarjeta de presentación al medio profesional y 

social. 

g. Se publicará la asignación preliminar de las practicas, cuyo resultado 

es definido por un comité, a aquellos estudiantes que hayan cumplido  

con los requisitos requeridos para iniciar su práctica, los cuales son: 

haber cursado y aprobado cuatro proyectos de segundo ciclo, tener el 

nivel de idiomas exigido por la universidad y la carrera, haber 

entregado el portafolio a su tutor y haber obtenido  su aprobación. 

 

h. Una vez conocida la asignación del estudiante a una determinada 

práctica, éste debe hacer una visita a la empresa, con una 

autorización de la Universidad, entregada por la coordinación de 

prácticas,  para que se conozcan mutuamente y él pueda estar seguro 

de su elección. Solo entonces se hace la asignación definitiva y oficial 

de la práctica.  

 

i. Las personas interesadas en proponer una practica diferente a las 

ofrecidas por la Universidad, deberán traer antes de la fecha 

establecida del calendario académico los siguientes documentos: 

 

 Hoja de vida de la Empresa actualizada a la fecha. 

 Formulario “términos de referencia” diligenciado por la  Empresa, 
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indicando de manera puntual las actividades en que se 

desempeñaran durante el desarrollo de la Práctica. 

 Carta de compromiso de la empresa en la que manifiestan su interés 

en firmar con la Universidad un convenio académico por tres años con 

prórroga automática.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia 

del certificado de cámara de comercio de la empresa. 

 Estos documentos serán estudiados por el arquitecto Jorge Jaramillo,  

Director de Carrera, quién tomará la decisión sobre la viabilidad o no 

de la misma. 

 

5. INICIO DE LA PRACTICA 

 Carta de presentación a la empresa 

Una vez el estudiante se haya matriculado, antes de dar inicio a la 

práctica, debe reclamar en la coordinación de  prácticas una carta de 

presentación de parte de la Carrera, en la cual se formaliza la 

asignación a la empresa. Esta carta será entregada únicamente a los 

estudiantes que estén al día en los requisitos para su promoción 

(portafolio e idioma). Sin estos requisitos, y sin la oficialización de la 

práctica por medio de la carta,  NO se puede dar inicio a la práctica. 

 Carta de inicio de la práctica:  

Así mismo la empresa debe suministrar una carta donde conste el 

inicio de la práctica por parte del estudiante. Esta debe ser entregada a 

su profesor de práctica. 

 Reunión de inducción con el profesor de práctica asignado previo 

inicio de la práctica.  

Previo inicio de la práctica se lleva a cabo una reunión con los 

profesores de la misma en la cual se da una explicación puntual de la 

operatividad de ésta en cuanto a lo que se espera de los estudiantes 

durante esta etapa de su carrera: Presentación de las prácticas, 

documentación requerida y asistencia con el profesor de práctica.  
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 Seguimiento académico 

Será el profesor de práctica quien se encargue de velar por el 

cumplimiento y seguimiento permanente del alumno en su lugar de 

práctica, brindándole soporte académico, técnico y humano que le 

permita el logro de los objetivos de formación. Para esto, el profesor 

podrá realizar visitas al semestre para verificar: 

 El cumplimiento del convenio tanto por parte de la Empresa como por 

parte del estudiante.  

 La comunicación interinstitucional 

 Sitio y equipo de trabajo 

 Cumplimiento de los horarios de trabajo. 

 Programación y actividades de la empresa 

 

La asistencia del estudiante con el profesor de práctica debe ser una 

vez por semana lo mismo que con su profesor de trabajo de grado. 

Para estas tutorías se coordina un día a la semana como día 

académico. 

 Conductos Regulares:  

Los conductos regulares para solucionar cualquier inconveniente que 

se presente son los siguientes: 

 El jefe directo.   

 El profesor de practica 

 El coordinador de practicas 

 Director de Carrera 

 Decano Académico – Decano del Medio 

 Horario 

El horario será de tiempo completo, ocho (8) horas diarias. Sin 

embargo debido a las obligaciones académicas de los estudiantes es 

necesario coordinar en conjunto un día académico a la semana, el 

cual será destinado para la investigación  de su Trabajo de grado y 

para rendir un informe semanal a su tutor de práctica. 
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6. EVALUACIÓN 

La práctica PRE profesional será evaluada y calificada por el profesor de 

práctica con base en tres puntos fundamentales: 

 El informe del estudiante que contendrá, además de una visión crítica de 

su práctica, una consideración objetiva de los conocimientos que está 

adquiriendo y su habilidad para el ejercicio de la profesión. 

Diligenciamiento de la agenda semanal. 

 El criterio e informe de la empresa respecto a la capacidad de integración 

al grupo de trabajo y el desempeño en su oficio profesional desde el punto 

de vista cualitativo no cuantitativo. Formato éste que la empresa debe 

diligenciar tres veces durante el semestre correspondiendo a los tres 

cortes, para que el tutor pueda hacer una evaluación y con base en ella 

dar una calificación. 

 El contacto con el profesor de práctica y la capacidad de transmisión de 

sus experiencias técnicas, humanas y profesionales, ya sean verbales o 

escritas. El profesor de práctica será quien se encargue de verificar el 

cumplimiento de lo pactado en el convenio. 

 El portafolio digital, documento en el cual quedan consignadas las 

actividades relacionadas con el perfil específico de la empresa y contiene 

el trabajo realizado por el estudiante semana a semana. 

 

7. PRÁCTICAS EN EL EXTERIOR 

Los preliminares explicados anteriormente así como las evaluaciones y 

diligenciamiento del portafolio, son los mismos para las prácticas en el 

exterior.  Sin embargo existen ciertas condiciones específicas como 

son: 

 

A. OPERATIVIDAD:  

 El estudiante que viaja al exterior o a otra ciudad diferente a la de 

residencia, debe comunicarse por lo menos una vez a la semana 

con su profesor de práctica, vía Internet. 
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 Semanalmente debe hacerle llegar a su profesor de práctica, vía e-

mail los informes correspondientes, diligenciados en el formato 

“Agenda Semanal” 

 Visitas al sitio de práctica:  

Un profesional residente cerca del área de trabajo del estudiante, 

nombrado por la facultad para tal efecto, será quien se encargue 

de velar por el cumplimiento y seguimiento permanente del 

estudiante en su lugar de práctica, brindándole soporte académico, 

técnico y humano que le permita el logro de los objetivos de 

formación. Para esto realizará una visita al semestre para verificar: 

- El cumplimiento del convenio tanto por parte de la Empresa 

como por parte del estudiante.  

- La comunicación interinstitucional 

- Sitio y equipo de trabajo 

- Cumplimiento de los horarios de trabajo 

- Programación y actividades de la empresa 

Se hará un  informe durante el semestre el que será enviado tanto 

al profesor de práctica del estudiante como a la coordinadora de 

prácticas. Estos informes forman parte  de los cuatro puntos 

fundamentales que el profesor de práctica tendrá en cuenta para la 

evaluación y calificación.  

 Asignatura trabajo de grado: 

Es fundamental que  el estudiante que se encuentra haciendo su 

práctica en el exterior, esté en constante comunicación con el 

profesor de la asignatura proyecto de grado respondiendo a los 

objetivos contemplados para su aprobación. Esta comunicación se 

hace vía Internet.  

B. EVALUACIÓN 

La práctica pre profesional será evaluada por el profesor de 

práctica  con base en cuatro puntos fundamentales: 
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 El informe del estudiante que contendrá, además de una 

visión crítica de su práctica, una consideración objetiva de 

los conocimientos que está adquiriendo y su habilidad para 

el ejercicio de la profesión. Diligenciamiento de la agenda 

semanal en el portafolio digital. 

 El informe del profesional asignado que lleva a cabo la visita 

a la empresa respecto:  

- El cumplimiento del convenio tanto por parte de la 

Empresa como por parte del estudiante.  

- La comunicación interinstitucional 

- Sitio y equipo de trabajo 

- Cumplimiento de los horarios de trabajo 

- Programación y actividades de la empresa  

El profesional asignado para hacer las visitas en la 

empresa será quien se encargue de verificar el 

cumplimiento de lo pactado en el convenio. 

 El criterio e informe de la empresa respecto a la capacidad 

de integración al grupo de trabajo y el desempeño en su 

oficio profesional desde el punto de vista cualitativo no 

cuantitativo 

 El contacto con el profesor de práctica y la capacidad de 

transmisión de sus experiencias técnicas, humanas y 

profesionales (Asistencia en su día académico).  

 

8. NOTAS IMPORTANTES 

 

Son requisitos indispensables para la promoción de ciclo y por lo 

tanto para optar a la adjudicación de una Practica 

 Haber visitado el sitio de práctica asignado con la constancia de 

visita entregada por la coordinación. 
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 Presentación y aprobación del Portafolio 

 Certificado de idiomas. 

Estos deberán ser entregados al Tutor de Ciclo Correspondiente. 

 

Fundamentación Legal 

La educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los seres 

humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a formar su 

personalidad y convertirlo en una persona capaz de satisfacer sus 

necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al Estado. 

La educación superior en el Ecuador, en las últimas décadas se ha 

visto eminentemente descuidada en el área humana, pues las 

universidades en general se han preocupado principalmente por construir 

el conocimiento científico y por desarrollar las habilidades y destrezas 

relacionadas con el campo profesional ; pero han descuidado la parte más 

formativa del hombre: la construcción de sus valores éticos, morales y 

sociales, pues el hombre, con el pasar de los años, pone de manifiesto su 

calidad de “persona” y los valores que gobiernan su vida. Por lo tanto para 

que dichos valores se manifiesten, sobre todo en el ejercicio de sus 

profesiones, es necesario que estos sean cimentados en todos los niveles 

de educación sobre todo en el Superior. 

Es por ello que la educación superior de nuestro país tiene, pues, 

que hacer grandes y serios esfuerzos por investigar periódicamente los 

cambios en el entorno social y la necesidad de profesionales capaces de 

adecuar sus respuestas educativas. Debe considerarse también la 

implementación de mecanismos que le permitan superar sus deficiencias 

y obstáculos con la finalidad de  proporcionar una formación humana 

integral a las nuevas generaciones y, así constituirse en un factor decisivo 

para el logro de la igualdad social y obtención de altos niveles de 
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competitividad, tal como lo requiere la economía nacional del Ecuador en 

el marco de la globalización creciente. 

El siguiente trabajo de  investigación se fundamenta legalmente por 

medio de la Ley Orgánica de Educación Superior en la cual se estipula 

todo lo relacionado a las leyes que se deben de cumplir en las diferentes 

instituciones de nivel superior y cómo se deben desarrollar los diferentes 

procesos educativos. 

En cuanto al desarrollo de las prácticas profesionales o pasantías 

por parte de los estudiantes, esto se ha convertido en un requisito previo 

la obtención de un título según: 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- 

 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre-profesionales, debidamente monitoreadas, en los  campos 

de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 

definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 

  
Se considera muy esencial el desarrollo de las pasantías profesionales, 

puesto que su objetivo es: Aplicar los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos a problemas concretos de la vida profesional, en un 

organismo público o en una oficina privada, de acuerdo a las exigencias y 

normas establecidas 

Una pasantía es una metodología de enseñanza - aprendizaje que utiliza 

como medio, la ejecución de actividades programadas con un fin 

determinado en un ámbito físico que no es el de la Universidad y cuya 

responsabilidad principal recae sobre una persona física que puede o no 

integrar el plantel docente de la misma. 



 
 

57 
 

Las pasantías pre-profesional e una actividad del plan de vinculación con 

la colectividad, comprende un conjunto de actividades de carácter teórico-

práctico realizadas por el estudiantes en una institución u organización 

pública o privada, así como las asociaciones o gremios legalmente 

constituidos, con el objeto primordial de obtener una experiencia 

pragmática de las actividades relacionadas a sus carreras a fin de aplicar 

y complementar los conocimientos en su campo específico de trabajo, así 

como colaborar en la solución de problemas y por otro lado colaborar las 

prestaciones de bienes o servicios a beneficio de la colectividad. 

Otro artículo que se puede considerar dentro de este trabajo de 

investigación está el artículo 88 que trata sobre los servicios a la 

comunidad, puesto que al desarrollo de las pasantías de cualquier u otra 

forma se está vinculando al estudiante con la comunidad. 

 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad 

de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 

permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 

Las actividades de pasantías o prácticas pre-profesionales, tiene como 

propósito ofrecer al estudiante la oportunidad de aplicar y complementar 

los conocimientos adquiridos en la Universidad. 

 

Variables 

Variable independiente:  

Evaluación del proceso de prácticas profesionales en los estudiantes de 

psicología educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil.  
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Variable dependiente:  

Optimización de la formación. 

Sistema alternativo de prácticas profesionales. 

Hipótesis 

H1.- Más del 60% de los informantes consideran que el sistema actual de 

prácticas pre-profesionales no permite optimizar su  formación. 

H2.- Más del 60% de los encuestados consideran que la PPP es el eje 

prioritario de la formación profesional. 

H3.- Si se cambia el sistema de práctica profesional mejorará la formación 

profesional del estudiante. 

H4.- Más del 60% de los informantes consideran la necesidad urgente de 

reformar las prácticas profesionales. 

Definiciones conceptuales 

Oficina Coordinadora de Pasantías: Es una unidad académica 

administrativa adscrita a la Dirección General, encargada de planificar, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar el programa de la Facultad. 

Pasantía: Es una actividad curricular que deben cumplir los alumnos en 

los centros de trabajos, destinada a propiciar una formación integral que 

les permita afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en el aula. 

Pasante: Es el estudiante que, habiendo cumplido con los requisitos 

académicos administrativos establecidos para ingresar al programa de 

pasantías, realiza su entrenamiento laboral en una empresa. 

Tutor Académico: Docente del área a la cual pertenece el estudiante, 

designado por la Facultad para planificar, supervisar y evaluar, 

conjuntamente con el Tutor Empresarial, el desarrollo de la pasantía. 
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Tutor Industrial o Empresarial: Es el representante designado por la 

Empresa para planificar, supervisar y evaluar, conjuntamente con el Tutor 

Académico, el desarrollo de la pasantía. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

   (Festinger & Katz, 1992) ….la más importante diferencia reside 

en que en la investigación de campo se trata de estudiar 

una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social. (pág. 68). 

Se considera una investigación de campo, ya que se analizará el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales en la carrera de psicología 

educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación será descriptiva- exploratoria ya que por medio de 

las encuestas se va a establecer factores influyentes en el desarrollo de 

las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la carrera de 

psicología educativa y así mismo se podrá conocer la percepción de ellos 

sobre este proceso. 

 

Según (Ferrer, 2005): “La investigación descriptiva 
transversal supone un corte en el tiempo para analizar, 
determinados aspectos y sacar conclusiones, sin 
fundamentar el procedimiento en la búsqueda de 
relaciones causa-efecto”. (pág. 45). 
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Población y muestra 

Población 

Para el desarrollo de las encuestas se consideró como población a 

los estudiantes y docentes de Psicología Educativa de la Universidad 

Laica. Fueron calculados de forma proporcional a la población de 

estudiantes y población de docentes. El total de estudiantes y docentes 

de psicología educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil es de 284. Esto es 20 docentes y 264 estudiantes. 

Muestra 

Luego de aplicar la fórmula estadística para calcular la muestra, se 

determinó que las encuestas se realizarán a 164 personas entre 

estudiantes  y docentes de la carrera.  Para el cálculo de la muestra se 

consideró la siguiente fórmula: 

 

Considerando: Nivel de confianza: 95%; Error de estimación: 5%;  

Probabilidad de éxito: 50%;  Probabilidad de fracaso: 50%. 

 

n=   1.96 ^2*0.50*0.50*284 

0.05^2(284-1)+1.96^2*0.50*0.50 

Cuadro 3. 1 Cálculo diferencial de la muestra 

División del público encuestado 

Público Población % Ponderado Muestra 

Docentes                    20  7% 12 

Estudiantes                  264  93% 152 

Total                  284  100% 164 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sabiendo que el total de los encuestados deberán de ser 164, se 

calculó por ponderación y el resultado fue 7% correspondiente al total de 

docentes y 93% correspondiente al total de estudiantes. 
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Operacionalización de las variables 

La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

Cuadro 3. 2 Operacionalización de las variables 

No. Variables Dimensiones Indicadores 

1 

Evaluación del 
proceso de 
prácticas 

profesionales en 
los estudiantes 
de psicología 

educativa de la 
Universidad 

Laica Vicente 
Rocafuerte de 

Guayaquil  

Organización 

Planificación  

Reglamentos 

Objetivos 

Funcionamiento Duración de las prácticas 

Desempeño de docente 
Estrategias de enseñanza 

Perfiles de profesionales 

Uso de tecnología  

Evaluación 
Tipo de evaluación en los 
diferentes procesos  

2 
Optimización de 
la formación 

Superación educativa Mejora del aprendizaje a 
través de las vivencias 
experimentales. 

3 

Sistema 
alternativo de 

prácticas 
profesionales 

Capacidad 
Orientar a los estudiantes al 
desarrollo correcto de sus 
práctica pre-profesionales  

Organización  

Funciones de los docentes 

Funciones de los estudiantes 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Sistema alternativo  

Plan de trabajo 

Evaluación del estudiante  

Seguimiento de las práctica 
profesionales 

Beneficiarios  Comunidad 

Factibilidad  Recursos económicos, 
administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

 

Se usaran las encuestas como instrumentos de investigación, 

realizadas a los estudiantes  y docentes de la carrera de psicología 

educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Después de realizar las encuestas se procedió a elaborar las 

tabulaciones, realizando el siguiente procedimiento: 

 Tabulación de los datos Obtenidos. 

 Confirmación de la hipótesis. 

 Elaboración del reporte de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Naturaleza de la Investigación: cuantitativo concluyente transversal.   

Población Objetivo: Para el desarrollo de las encuestas se consideró 

como población a los estudiantes y docentes de Psicología Educativa de 

la Universidad Laica. Fueron calculados de forma proporcional a la 

población de estudiantes y población de docentes. 

Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un estudio 

cuantitativo transversal  a través encuestas, de tipo probabilística  

aleatoria y sistemática. 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario cuantitativo 

estructurado de aplicación “cara a cara”. Los instrumentos de recolección 

de datos fueron aprobados previamente por el tutor del presente trabajo. 

Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 95% de nivel de 

confianza y 5% de error máximo permitido en la investigación, lo  que 

resultó un tamaño de muestra de 164 encuestas efectivas. Para el cálculo 

de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los datos 

(p=q=0,5).   

Procesamiento de Información: Se lo realizó mediante el programa 

Excel de Microsoft. 
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I. Información General 
 
1.- Condición del informante:  
 

Cuadro 4.  1 Condiciones del informante 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

DOCENTE 12 12 7% 7%

ESTUDIANTE 152 164 93% 100%

TOTAL 164 100%

 

Figura 4. 1 Condiciones del informante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 

 

De la muestra ejecutada, el 93% fueron estudiantes y el 7% entre 

los encuestados respondieron ser docentes de la carrera de Psicología 

Educativa, con lo que se conoce a los participantes en el estudio. 

En resumen, se aplicó la proporcionalidad sugerida en el cálculo de 

la muestra del capítulo anterior. 

7% 

93% 

CONDICIONES DEL INFORMANTE 

DOCENTE

ESTUDIANTE
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2.- ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de prácticas pre-
profesionales? 

Cuadro 4.  2 Sistema de prácticas pre-profesionales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 12 12 7% 7%

De acuerdo 11 23 7% 14%

En desacuerdo 94 117 57% 71%

Totalmente desacuerdo 47 164 29% 100%

Total 164 100%  

 

Figura 4. 2 Sistema de prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

El 76% de los individuos en estudio mencionaron estar en 

desacuerdo con el actual sistema de prácticas pre-profesionales, con lo 

que se descubre que el sistema no funciona y se debe ser renovado para 

que más estudiantes empiecen sus prácticas y consideren su importancia 

de realizarlo. Solamente el 14% de los encuestados están muy de 

acuerdo con el presente sistema de prácticas pre-profesionales. 

En conclusión se puede deducir desde la primera pregunta que se 

necesita estudiar una nueva alternativa de pasantías o prácticas pre 

profesionales que satisfaga la necesidad de generar competencias en el 

estudiante.  

7% 
7% 

57% 

29% 

SISTEMA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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3.-Considera usted que las practicas pre-Prof. Se las deberían 

realizar desde el: 

Cuadro 4.  3 Inicio de prácticas pre-profesionales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
Primero y segundo año de la 

carrera 64 64 39% 39%

Tercero, cuarto y quinto año de 

la carrera 100 164 61% 100%

Total 164 100%  

Figura 4. 3 Inicio de prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Las práctica pre-profesionales para el 61% de los encuestados 

deben realizarse entre el tercer, cuarto y quinto año de la carrera, lo que 

se interpreta que ante mayor conocimientos de estudios, los estudiantes 

ya deben prepararse en el ámbito laboral; el 39% comunicó que se debe 

realizar desde el inicio de los estudios de la carrera, al decir entre el 

primer y segundo año de la carrera. 

En conclusión, a pesar de que hubo una tendencia a que sean la 

prácticas en los primeros años, hay que dejar en claro que es en los 

últimos en los que se debe hacer por haber adquiridos muchos 

conocimientos que se aplicarán durante el proceso. Podría revisarse una 

nueva investigación en donde se revise que tipo de competencia se 

podría aplicar para realizar prácticas durante los dos primeros años de 

estudio. 
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4.-Considera que la supervisión y monitoreo de las prácticas pre-

profesionales, estarán a cargo de: 

 

Cuadro 4.  4 Supervisión y monitoreo de prácticas pre-profesionales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Decano de la facultad 15 15 9% 9%
Docente de la carrera 

profesional 128 143 78% 87%

Rector del colegio 21 164 13% 100%

Total 164 100%  

 

Figura 4. 4 Supervisión y monitoreo de prácticas pre-profesionales 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Acerca del encargado de la supervisión y monitoreo de los 

practicantes, las personas encuestadas dijeron que debe ser por parte del 

docente con el 78%, con lo que resalta que es importante que quien da la 

cátedra debe ser quien oriente al estudiante. El 13% considera que debe 

ser el rector del colegio donde realiza sus prácticas, quien debe estar 

supervisando las actividades y desempeño del estudiante. El 9% sugirió 

que el decano de la facultad es quien lo debe realizar. 

En conclusión se debe tomar a un profesor como tutor pues es el 

mismo quién podrá regular las competencias necesarias que se deben 

adquirir. 
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SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
DE PRACTICAS PRE-… 

Decano de la
facultad

Docente de la
carrera profesional



 

74 
 

I. Información Específica 
1.- El actual sistema de prácticas pre-profesionales. ¿Ayudarán 

adquirir experiencia en el campo laboral? 

Cuadro 4.  5 Sistema Actual 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 130 130 79% 79%

De acuerdo 26 156 16% 95%

En desacuerdo
8 164 5% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

 Figura 4. 5 Sistema Actual 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Sobre la ayuda de las prácticas pre-profesionales en la experiencia 

laboral, el 95% están de acuerdo de que esto es así y que beneficia en la 

adquisición de conocimientos en el ámbito laboral. El 5% está en 

desacuerdo de que las prácticas ayudan a la experiencia laboral de una 

persona. 

En conclusión se deberá aplicar las prácticas sin justificación y sin 

protesto, además de estar aprobados por la correspondiente ley, el actual 

sistema si ayuda pero comparado con las respuestas anteriores se puede 

decir que no satisfacen. 
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2.- ¿Los estudiantes que realizan las prácticas pre - profesionales 

reciben todos los materiales e instrumentos psicométricos? 

Cuadro 4.  6 Material Psicométrico 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 4 4 2% 2%

De acuerdo 1 5 1% 3%

En desacuerdo 64 69 39% 42%

Totalmente desacuerdo 95 164 58% 100%

Total 164 100%

 

Figura 4. 6 Material Psicométrico 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

En suma 97% de los encuestados comunicaron que no reciben sus 

materiales e instrumentos psicométricos por parte de la carrera para 

cuando van a realizar sus prácticas pre-profesionales, con lo que existe 

un descuido por parte de las principales autoridades para la entrega de 

los materiales necesarios para el correcto desempeño de los practicantes. 

El 3%, por el contrario están de acuerdo de que si reciben el material 

correspondiente. 

En conclusión se debe anotar que existe falencia en cuanto al 

material necesario para realizar las prácticas. Se deberá implementar una 

propuesta que permita al practicante aprender a realizar su trabajo con el 

material que esta al alcance. 
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3.- ¿Considera necesario elaborar una guía de práctica pre-

profesional  que permitan a los estudiantes desarrollar sus 

competencias? 

Cuadro 4.  7 Guía práctica 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 103 103 63% 63%

De acuerdo 54 157 33% 96%

En desacuerdo 6 163 4% 99%

Totalmente desacuerdo 1 164 1% 100%

Total 164 100%  
Figura 4. 7 Guía práctica 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

La necesidad de elaborar una guía que ayudan a conocer el 

contexto de lo que conlleva a realizar las prácticas pre-profesionales por 

parte de los estudiantes, al 96% de los encuestados les agradó la idea de 

la incorporación de este instrumento y que facilitaría al desempeño de los 

practicantes; como contraparte, el 4% se encuentra en desacuerdo con la 

creación de esta guía. 

En conclusión la guía propuesta debe ser realizada de manera que 

permita seguir los pasos de cómo aplicar los conocimientos teóricos y 

adquirir competencias prácticas. 
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4.- ¿Es necesario reformas en el programa académico y tutorías para 

optimizar formación profesional en los estudiantes? 

Cuadro 4.  8 Necesidad de reformas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 95 95 58% 58%

De acuerdo 67 162 41% 99%

En desacuerdo 2 164 1% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

 

Figura 4. 8 Necesidad de reformas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 99% de los encuestados están totalmente de acuerdo con una 

reforma al programa académico, junto con tutorías para que los 

estudiantes obtengan una formación profesional integral y logren un mejor 

desempeño en el ámbito laboral. 

En conclusión a esta pregunta, la propuesta debe generar un 

cambio de paradigma un nuevo modelo de aprendizaje significativo que 

reafirme un cambio en el contenido programático. 
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5.- ¿Es necesario elaborar e implementar proyectos innovadores 

para aplicar las baterías psicométricas en las practicas Pre – 

profesionales? 

Cuadro 4.  9 Proyectos de aplicación psicométricas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 116 116 71% 71%

De acuerdo 46 162 28% 99%

En desacuerdo 2 164 1% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

  

Figura 4. 9 Proyectos de aplicación psicométricas 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 

Al 99% de los sujetos encuestados, les agrada la idea de la 

realización e implementación de proyectos innovadores que ayuden a 

aplicar las baterías psicométricas en las actividades de los practicantes, y 

a un 1% no les agradó la idea esta aplicación. Se considera muy 

importante el empleo de estas baterías para que los estudiantes 

desarrollen habilidades. 

En conclusión se deben implementar proyectos que ayuden a 

implementar baterías psicométricas en las actividades. 
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6.- ¿Los métodos y estrategias de evaluaciones y autoevaluaciones 

durante el desarrollo de las practicas Pre –Profesionales son 

adecuados? 

Cuadro 4.  10 Métodos de evaluación y autoevaluación  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 12 12 7% 7%

De acuerdo 0 12 0% 7%

En desacuerdo 64 76 39% 46%

Totalmente desacuerdo 88 164 54% 100%

Total 164 100%   
Figura 4. 10 Métodos de evaluación y autoevaluación  

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Los métodos existentes de evaluación y autoevaluación durante el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales, el 93% mencionó estar en 

desacuerdo a que estos sean adecuados. El 7% en cambio dijo que si son 

los adecuados, pero es un porcentaje muy inferior a la insatisfacción 

resaltada. 

En conclusión  se considera que se debe realizar una renovación 

de los métodos de evaluación para un análisis más integral en los 

practicantes, que permite comprender el aprendizaje significativo obtenido 

por los estudiantes. 
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7.- ¿Ha recibido asesoramiento académico de manera directa o 

indirecta por parte de los docentes acerca de las prácticas pre-

profesionales? 

Cuadro 4.  11 Asesoría Académica 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 10 10 6% 6%

De acuerdo 2 12 1% 7%

En desacuerdo 96 108 59% 66%

Totalmente desacuerdo 56 164 34% 100%

Total 164 100%   
Figura 4. 11 Asesoría Académica 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Entre los encuestados, que fueron estudiantes y docentes, el 93% 

esta en desacuerdo en que hayan recibido alguna asesoría académica 

por parte de los catedráticos de la carrera, con lo que existe una 

insatisfacción sobre el conocimiento de cómo y para qué sirven las 

prácticas pre-profesionales en el alumnado. Sólo el 7% dice comenta 

estar totalmente de acuerdo de que si recibe la asesoría respectiva. 

En conclusión se debe preparar una asesoría académica que 

permita a los practicantes tener una correcta orientación en los pasos a 

seguir en los procesos que se deben de desarrollar en su profesión. 
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8.- ¿Las prácticas pre-profesionales aportan significativamente al 

desarrollo de formación profesional? 

Cuadro 4.  12 Aporte a la formación profesional  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 125 125 76% 76%

De acuerdo 36 161 22% 98%

En desacuerdo 3 164 2% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%
  

Figura 4. 12 Aporte a la formación profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

 Si las prácticas pre-profesionales aportan al desarrollo profesional, 

el 98% dijeron estar totalmente de acuerdo con su aporte, dando a 

resaltar la importancia de motivar al estudiante de la carrera empezar sus 

prácticas en el momento correcto; el 2% dijo estar en desacuerdo, y a 

estos hay que cambiar la percepción del aporte real que surte entre las 

personas. 

En conclusión están de acuerdo una mayoría absoluta en que las 

prácticas aportan significativamente en el desarrollo de la formación. 
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9.- En las prácticas pre-profesionales los estudiantes ¿Deben guiarse 

por los principios de responsabilidad, confidencialidad, competencia 

y veracidad? 

Cuadro 4.  13 Valores en las prácticas profesionales  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 143 143 87% 87%

De acuerdo 19 162 12% 99%

En desacuerdo 0 162 0% 99%

Totalmente desacuerdo 2 164 1% 100%

Total 164 100%

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 13 Valores en las prácticas profesionales  

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

  Sobre la guía de las prácticas pre-profesionales en base a 

principios de responsabilidad, confidencialidad, competencia y veracidad, 

el 99% de los encuestados comunicaron estar totalmente de acuerdo en 

que debe ser así para que la institución donde se desempeñe en sus 

prácticas considere la realización de un excelente trabajo. El 1% 

mencionó estar en total desacuerdo de que un practicante posea estos 

principios. 

 En conclusión se debe establecer que las prácticas pre 

profesionales pueden ser parte de una mentira o de u engaño y estas 

deben ser combatidas fomentando los principios de moralidad y 

transparencia. 
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10.- ¿El sistema de evaluación a los futuros profesionales que 

realizan las prácticas deben ser cualitativas? 

Cuadro 4.  14 Sistema de evaluación  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 104 104 63% 63%

De acuerdo 55 159 34% 97%

En desacuerdo 2 161 1% 98%

Totalmente desacuerdo 3 164 2% 100%

Total 164 100%

 

Figura 4. 14 Sistema de evaluación 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 

 

El sistema de evaluación a los estudiantes que serán futuros 

profesionales, el 97% menciona en que si deben ser cualitativos al estar 

totalmente de acuerdo y el 3% considera que no debe darse de esta 

forma. Lo conveniente es la evaluación acorde a las cualidades del 

practicante en donde se descubre sus fortalezas y también en los 

aspectos que debe mejorar. 

En conclusión los sistemas de evaluación deben ser cualitativos y 

cuantitativos, aunque exista subjetividad, la valoración debe ser hecha 

considerando los pasos realizados en el proceso del psicólogo educativo. 

63% 

34% 

1% 2% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEBEN SER CUALITATIVAS 

EN LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

84 
 

11.- ¿Las prácticas Pre – Profesionales de los Psicólogos Educativos 

deben realizarse solo en instituciones Educativas? 

Cuadro 4.  15 Prácticas en instituciones educativas  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 133 133 81% 81%

De acuerdo 25 158 15% 96%

En desacuerdo 3 161 2% 98%

Totalmente desacuerdo 3 164 2% 100%

Total 164 100%  
Figura 4. 15 Prácticas en instituciones educativas 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Al ser una carrera de índole educativa, el 96% cree que es 

conveniente realizar específicamente en las instituciones educativas para 

de esta manera desarrollar nuevas aptitudes ya en el ámbito laboral; el 

4% se encuentra en desacuerdo, ya que dicen que pueden 

desempeñarse en otras áreas, y no sólo en la educativa. 

En conclusión  se debe orientar a que los psicólogos educativos 

hagan prácticas en escuelas y colegios de la ciudad donde encuentren 

problemas a resolverse que puedan ser útiles para la competencia del 

estudiante. 
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12.- ¿Las prácticas Pre – Profesionales deben ser consideradas 

como parte de la tesis de grado? 

Cuadro 4.  16 Prácticas como tesis de grado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 103 103 63% 63%

De acuerdo 49 152 30% 93%

En desacuerdo 10 162 6% 99%

Totalmente desacuerdo 2 164 1% 100%

Total 164 100%

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4. 16 Prácticas como tesis de grado 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Acerca de las prácticas pre-profesionales como parte de la tesis de 

grado de un estudiante ya egresado, el 93% de los encuestados 

consideran que si debe ser así como refuerzo en el contenido de su 

proyecto, y puede ser tomado en cuenta para la propuesta planteada. El 

7% menciona que no se debe considerar las prácticas como forma de 

respaldo para una tesis de grado. 

En conclusión los datos encontrados en las prácticas pre 

profesionales pueden ser usados en las tesis de grado de los estudiantes. 

63% 

30% 

6% 

1% 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES COMO PARTE DE 
TESIS DE GRADO 

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

86 
 

13.- ¿Considera usted  que la asignatura  de  Psico diagnóstico es 

importante para el perfil de salida de su carrera? 

Cuadro 4.  17 Importancia de psico diagnóstico 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 96 96 59% 59%

De acuerdo 68 164 41% 100%

En desacuerdo 0 164 0% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%   
Figura 4. 17 Importancia de psico diagnóstico 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

La importancia del aprendizaje de la asignatura de Psico 

diagnóstico para el perfil de un estudiante de Psicología Educativa, el 

100% de los encuestados contestaron satisfactoriamente ante esta 

asignatura, porque ayuda a la comprensión de los elementos participantes 

de un estudio. Esto fortalece la idea de la correcta enseñanza de esta 

materia en la carrera. 

En conclusión, el psico diagnóstico puede ser utilizado como una 

alternativa interesante para las competencias de los practicantes. Podría 

ser considerado como parte de una nueva tendencia de aprendizaje 

según la propuesta del presente trabajo. 
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14.- ¿Las prácticas en programas de orientación educativa escolar, 

son adecuadas? 

Cuadro 4.  18 Prácticas en orientación educativa 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 97 97 59% 59%

De acuerdo 55 152 34% 93%

En desacuerdo 12 164 7% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

  

Figura 4. 18 Prácticas en orientación educativa 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

El 93% de las personas encuestadas respondieron favorablemente. 

El 7% estuvo en desacuerdo, y a estos hay que motivarlos a reconocer el 

beneficio de estos programas para su perfil profesional. 

En conclusión la realización de prácticas en programas de 

orientación educativa son adecuadas para el estudiante de la carrera, 

porque en estos programas conoce más sobre el entorno educativo y 

cómo manejarse dentro de este. 
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15.- ¿Consideras que las practicas Pre- Profesionales  deben ser 

remuneradas? 

Cuadro 4.  19 Prácticas pagadas  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 85 85 52% 52%

De acuerdo 62 147 38% 90%

En desacuerdo 17 164 10% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

  
Figura 4. 19 Prácticas pagadas 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Para el 90% de los encuestados, consideran que las prácticas pre-

profesionales deben ser remuneradas como forma de motivación para el 

desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera. Es un resultado 

que muestra que las personas gustan de un incentivo económico ante el 

desempeño que realiza en su área laboral. El 10% menciona no estar de 

acuerdo, ya que son estudiantes que recién empiezan en el ámbito laboral 

y lo que deben buscar es experiencia. 

En conclusión, se debe respetar el principio del ministerio de 

relaciones laborales que explícitamente ordena que los practicantes 

deben ser remunerados. 
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16.- ¿Las prácticas Pre –Profesionales del estudiante de Psicología 

Educativa ayudaran a mejorar un lenguaje en términos pedagógicos 

y administrativos ampliamente? 

Cuadro 4.  20 Prácticas aporte al estudiante  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 105 105 64% 64%

De acuerdo 59 164 36% 100%

En desacuerdo 0 164 0% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 20 Prácticas aporte al estudiante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

En la mejora de terminología profesional que ayuda al estudiante 

de Psicología Educativa que realiza práctica pre-profesionales, el 100% 

se muestra en favor de esta apreciación, debido a que al ya encontrarse 

en el ámbito profesional debe empezar a desenvolverse como tal.  

En conclusión, he aquí la importancia de que los estudiantes 

realicen sus prácticas en los tiempos correctos para su preparación a 

futuro. 
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17.- ¿Las prácticas en el último año deben ser independientes? 

Cuadro 4.  21 Práctica último año independiente 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 75 75 46% 46%

De acuerdo 63 138 38% 84%

En desacuerdo 26 164 16% 100%

Totalmente desacuerdo 0 164 0% 100%

Total 164 100%  
Figura 4. 21 Práctica último año independiente 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Lo indispensable de las prácticas pre-profesionales en el último año 

de la carrera, el 84% menciona que si deben de serlo para que los 

estudiantes adquieran experiencia para el campo profesional y logren más 

conocimientos de lo ya aprendido en aulas. El 16% cree en cambio que 

las prácticas no son importantes realizarlas. 

En  conclusión, las experiencias pueden ser independientes del 

estudiante, pero con igual prestación de ayuda del tutor referencial o 

control de este en que estas en realidad se ejerzan adecuadamente. 
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18.- ¿La evaluación de las prácticas debe ser compartida entre la 

universidad y la institución? 

Cuadro 4.  22 Prácticas compartidas  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 62 62 38% 38%

De acuerdo 76 138 46% 84%

En desacuerdo 20 158 12% 96%

Totalmente desacuerdo 6 164 4% 100%

Total 164 100%

  
Figura 4. 22 Prácticas compartidas 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

En cuanto a las prácticas compartidas, el 84% menciona que si 

deben ser realizadas de manera compartida entre la institución y la 

universidad, con lo que se debe demostrar que la necesidad de la 

comunicación constante entre ambas partes, mientras que el 16% se 

muestra en desacuerdo ante el involucramiento de las partes para la 

evaluación al estudiante. 

En conclusión, las prácticas deben ser coordinadas y compartidas 

con participación de la institución y de la universidad con una sinergia que 

provoque un buen desarrollo de las pasantías y que estas se vean 

redundadas en beneficio tripartito, incluyendo al estudiante. 
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19.- ¿El docente que guía las practicas Pre –Profesionales, está 

predispuesto para todos las inquietudes que el practicante requiere? 

Cuadro 4.  23 Predisposición del docente  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 32 32 20% 20%

De acuerdo 65 97 40% 59%

En desacuerdo 48 145 29% 88%

Totalmente desacuerdo 19 164 12% 100%

Total 164 100%

 

Figura 4. 23 Predisposición del docente 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 

Ante la predisposición del docente que es guía para el estudiante 

practicante, el 59% menciona que es satisfactorio en su ayuda a disipar 

inquietudes del estudiante, y se demuestra la importancia del vínculo 

entre el estudiante y docente para el éxito en las prácticas pre-

profesionales; el 41% por su parte, consideran que el docente no realiza 

su labor con éxito. 

En conclusión, hay una discutida participación del docente, el 

docente debe estar pendiente de toda inquietud del estudiante y este 

debe aprovechar esa ayuda para forjar su competencia laboral. 
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 20.- ¿Las prácticas pre-Profesionales comprende la práctica 

administrativa y de gestión? 

Cuadro 4.  24 Prácticas administrativas y de gestión  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

totalmente de acuerdo 41 41 25% 25%

De acuerdo 32 73 20% 45%

En desacuerdo 73 146 45% 89%

Totalmente desacuerdo 18 164 11% 100%

Total 164 100%

  

Figura 4. 24 Prácticas administrativas y de gestión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 56% de los encuestados, consideran que las prácticas pre-

profesionales no comprenden las prácticas administrativas y de gestión al 

considerarse en total desacuerdo antes esto; y el 44% están totalmente 

de acuerdo de que si abarcan las áreas administrativas y de gestión. 

En conclusión considerar que base a los resultados, que las 

prácticas administrativas y de gestión no son de carácter primordial para 

los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa. 

25% 
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II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- De las siguientes asignaturas ¿Cuál cree que debe ser la base 

para la formación de  Psicólogos Educativo? 

 

 

Cuadro 4.  25 Formación de psicólogo educativo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.
HISTORIA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA 19 19 12% 12%

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 32 51 20% 31%

ANTROPOLOGÍA CULTURAL 10 61 6% 37%
TEORÍA Y TÉCNICA DE 

ENTREVISTA 29 90 18% 55%

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICOS 

DE PROBLEMAS DE 

RENDIMIENTO ESCOLAR 36 126 22% 77%

PSICOMETRÍA DE I y II 12 138 7% 84%
ESTADÍSTICA APLICADA A LA 

PSICOLOGÍA 3 141 2% 86%
TERAPIA Y ORIENTACIÓN 

FAMILIAR II 23 164 14% 100%

OTRO (ESPECIFIQUE) 0 164 0% 100%

Total 164 100%
 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 



 

95 
 

Figura 4. 25 Formación de psicólogo educativo 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 
 

Para los encuestados, la asignatura que debe ser base de 

aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa, es 

la de Diagnóstico Psicológicos de problemas de rendimiento escolar con 

el 22%, seguida de Orientación educativa con 19% y con 18% la Teoría y 

Técnica de entrevista, con lo cual estas generan el 59% de los resultados 

y deben tomarse en consideración para la propuesta planteada. La 

asignatura Estadística aplicada a la Psicología fue la de menor proporción 

con 2% de respuestas. Como consideración, también puede ser tomada 

en cuenta la asignatura Terapia y Orientación Familiar II, por la armonía 

que siempre debe existir en la familia para el buen desempeño del 

escolar. 

En conclusión, la asignatura Diagnóstico Psicológicos de 

problemas de rendimiento escolar puede ser utilizada en la propuesta 

pues permitirá desarrollar las competencias laborales en este ámbito muy 

de acorde a la titularización del egresado en psicología educativa. 
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2.- Las prácticas pre –profesionales de los Psicólogos Educativos se 

deben desarrollar en: 

Cuadro 4.  26 Desarrollo de prácticas pre-profesionales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

INSTITUCIÓN BANCARIAS 10 10 6% 6%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 44 54 27% 33%
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE 

SALUD MENTAL 32 86 20% 52%
DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 24 110 15% 67%
DEPARTAMENTO DE RRHH 

(FÁBRICAS) 13 123 8% 75%
SERVICIOS DE 

PSICODIAGNÓSTICO 13 136 8% 83%

PROYECTOS COMUNITARIOS 26 162 16% 99%
SERVICIOS DE CONSEJERÍA 

FAMILIAR 2 164 1% 100%

OTROS (ESPECIFIQUE) 0 164 0% 100%

Total 164 100%
 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
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Figura 4. 26 Desarrollo de prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a las prácticas de los estudiantes de Psicología 

Educativa, en las áreas a desarrollarse, los encuestados consideran que 

principalmente deben de darse en las instituciones educativas, ya sean 

estas públicas y privadas con el 27%, el 19% manifiesta que debe ser en 

programas preventivos de salud mental y el 16% en proyectos 

comunitarios; con esto se muestra las tres áreas más importantes en que 

consideran donde los estudiantes deben desarrollarse para el ámbito 

laboral. La de menor valoración fueron dos con 8% cada una y estas 

fueron Servicios de Psicodiagnóstico, y en Departamentos de RR HH en 

fábricas. 

En conclusión, no se están orientando las practicas donde se debería, es 

decir en establecimientos educativos. 
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3.- De los aspectos que se citan a continuación ¿cuáles son 

necesarios formular en las prácticas Pre-Profesionales? 

 

 

Cuadro 4.  27 Aspectos necesarios en prácticas pre-profesionales  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Administración de las prácticas 12 12 7% 7%
Planificación operativa de las 

prácticas 26 38 16% 23%

Superación de las prácticas 21 59 13% 36%

Preparación de las prácticas 36 95 22% 58%
Control y seguimiento de las 

prácticas 10 105 6% 64%
tiempo y realización de las 

práscticas 14 119 9% 73%

Autonomía de las prácticas 28 147 17% 90%

Tesis sobre las prácticas 17 164 10% 100%

Total 164 100%
 Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
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Figura 4. 27 Aspectos necesarios en prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 

 

Para los encuestados, los aspectos que se deben considerar para 

las prácticas Pre-profesionales, son principalmente el área de preparación 

con 22%, el 17% dijo que las autonomías de estas y con el 16% mencionó 

la planificación operativas para las prácticas del estudiante de la carrera, 

con lo que se conoce las áreas en donde se debe trabajar más 

fuertemente para que los estudiantes estén realizando sus prácticas de 

manera efectiva. El control y seguimiento obtuvo el menor margen de 

participación con el 6% y administración 7% con lo que estas quedan 

relegadas por parte de los encuestados. 
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4.- Cite 1 aspecto que usted considera que debe reformarse en el 

sistema de las prácticas pre- profesionales. 

Cuadro 4.  28 Aspectos a reformarse en las prácticas pre-profesionales  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

TECNOLÓGICO 31 31 19% 19%

ECONÓMICO 24 55 15% 34%

TEMPORAL 42 97 26% 59%

ASISTENCIAL 67 164 41% 100%

Total 164 100%

 

Figura 4. 28 Aspectos a reformarse en las prácticas pre-profesionales 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaboración: Investigador 
 

Con el 47% de participación de los encuestados, el aspecto 

asistencial de las prácticas pre-profesionales es la principal que se debe 

reformar para mejorarla en la carrera de Psicología Educativa, y el 25% 

considera el aspecto temporal, en donde se ejecute las prácticas con una 

estructura periódica. El tecnológico y el económico, con 19% y 15% 

respectivamente, fueron las de menor participación. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

 

 Más del 60% de los informantes consideran que el 

sistema de prácticas pre-profesionales actual no permite 

optimizar su  formación. 

 

El 99% de los encuestados según cuadro 4.8 dice estar de acuerdo 

con que se realice la reforma al actual sistema de PPP. 

 

El 86% de los encuestados del cuadro 4.2.,  dijeron que estaban en 

desacuerdo y total desacuerdo con el actual sistema de prácticas 

profesionales, ya que no cubre las expectativas de los estudiantes 

en su totalidad, además que no existe el control necesario por parte 

de la universidad y muchas veces esta actividad no garantiza que 

el estudiante pueda adquirir una muy buena experiencia dentro del 

campo laboral. 

 

Por otro lado el 14% dijo que el si están acuerdo y en total acuerdo 

con el sistema que se maneja actualmente para el desarrollo de las 

prácticas profesionales de los estudiantes, ya que de cualquier u 

otra forma si contribuyen a la formación profesional. 

 

Con lo expuesto anteriormente se resalta que la mayor parte de las 

personas que formaron parte de la muestra, es decir los 

estudiantes y docentes de la carrera de psicología educativa de la 

Universidad Laica, no se sienten conforme con el sistema actual de 

prácticas profesionales ya que destacaron las falencias existentes y 

que al mejorarlas, puede garantizar que esta actividad sirva de 

mucha experiencia para los futuros profesionales de la carrera 

motivo de estudio. 
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Hipótesis 2 

 

 Más del 60% de los encuestados consideran que la PPP es el 

eje prioritario de la formación profesional. 

El 95% de los encuestados según el cuadro 4.5., estuvieron 

acuerdo y total acuerdo que las prácticas profesionales ayudan a 

adquirir experiencia en el campo laboral, puesto que se empiezan a 

afianzar con tareas relacionadas con su formación profesional y en 

el momento que se enfrenten al mundo laboral podrán tener la 

facilidad de desenvolverse mejor en las funciones que se le 

designe. 

 

Por su parte solamente el 5% de los encuestados estuvieron en 

desacuerdo que el desarrollo de prácticas profesionales ayuda a 

que el estudiante puede validar sus conocimientos teóricos con la 

práctica real en las empresas, ya que mencionaron que en la 

mayoría de empresas donde los estudiantes van a realizar sus 

prácticas no se le delegan funciones que van relacionadas con su 

carrera estudiantil y a veces es utilizado como ayudante en otras 

áreas que no necesariamente pertenecen a su campo ocupacional. 

 

Con los resultados expuesto se puede garantizar que la mayor 

parte de las personas que fueron parte del proceso investigativo 

están de acuerdo que esta actividad estudiantil, como es el caso de 

las prácticas profesionales, es una óptima forma de lograr que los 

estudiantes empiecen a adquirir destrezas ligadas con su 

desarrollo profesional y también se puede resaltar lo necesario que 

es desarrollar la propuesta de la investigación ya que este sistema 

debe tener un reforme que garantice al estudiante su éxito como 

practicante profesional. 
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Hipótesis 3 

 

 Si se cambia el sistema de práctica profesional mejorará la 

formación profesional del estudiante. 

 

Se pudo confirmar la hipótesis con la respuesta que dieron en el 

cuadro 4.18 donde se observa que el 93% de los encuestados esta 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el nuevo sistema de 

práctica orientado a la orientación educativa y escolar mejorará la 

formación del psicólogo educativo. 

 

Hasta la fecha se ha llevado el sistema del psicólogo educativo que 

ha fracasado en muchas ocasiones al equivocar las competencias 

de estos profesionales. 

 

Apenas el 7% esta en desacuerdo, esto en conclusión dice que la 

realización de prácticas en programas de orientación educativa son 

adecuadas para el estudiante de la carrera, porque en estos 

programas conoce más sobre el entorno educativo y cómo 

manejarse dentro de este. 

 

El actual modelo del educativo, no es que este equivocado en su 

proceder, sólo que no optimiza las competencias del educativo, 

cuando se opere el sistema propuesto, alternativo al existente, se 

lograrán hacer estudios que permitan el desenvolvimiento normal y 

correcto del profesional de la educación. 

 

. 
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Hipótesis 4 

 Más del 60% de los informantes consideran la necesidad 

urgente de reformar las prácticas profesionales, ya que en las 

preguntas desarrolladas se pudieron constatar las falencias que 

encuentran los encuestados con el procedimiento actual que se da 

en las prácticas profesionales de los estudiantes de psicología 

educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

 

El 99% de los estudiantes y docentes consideraron estar acuerdo y 

en total acuerdo que se deben realizar reformas en el programa 

académico y las tutorías para optimizar la formación profesional en 

los estudiantes dentro las prácticas profesionales que desarrollen 

en las diferentes instituciones. 

 

Solamente el 1% de los encuestados estuvo en desacuerdo que 

debe existir una reforma en el programa académico y de tutoría 

para el desarrollo de las prácticas profesionales. 

 

 

Con los resultados obtenidos en la validación de cada una de las 

hipótesis, se puede mencionar que el proceso de prácticas 

profesionales para los encuestados tiene deficiencias que deben 

ser reformadas de manera inmediata, para que así se pueda 

garantizar que los estudiantes que vayan a realizar sus pasantías 

puedan adquirir la experiencia necesaria que les permita sustentar 

su desenvolvimiento en el campo laboral, garantizando el éxito 

profesional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de prácticas pre- profesionales en los estudiantes, es 

muy importante, puesto que es una forma de preparación para ellos 

dentro del campo profesional. 

 

 De la muestra ejecutada, el 93% fueron estudiantes y el 7% entre 

los encuestados respondieron ser docentes de la carrera de 

Psicología Educativa, con lo que se conoce a los participantes en el 

estudio. 

 

 El 76% de los individuos en estudio mencionaron estar en 

desacuerdo con el actual sistema de prácticas pre-profesionales, 

con lo que se descubre que el sistema no funciona y se debe ser 

renovado para que más estudiantes empiecen sus prácticas y 

consideren su importancia de realizarlo. Solamente el 14% de los 

encuestados están muy de acuerdo con el presente sistema de 

prácticas pre-profesionales. 

 

 Las práctica pre-profesionales para el 61% de los encuestados 

deben realizarse entre el tercer, cuarto y quinto año de la carrera, 

lo que se interpreta que ante mayor conocimientos de estudios, los 

estudiantes ya deben prepararse en el ámbito laboral; el 39% 

comunicó que se debe realizar desde el inicio de los estudios de la 

carrera, al decir entre el primer y segundo año de la carrera. 
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 Acerca del encargado de la supervisión y monitoreo de los 

estudiantes practicantes, las personas encuestadas dijeron que 

debe ser por parte del docente con el 78%, con lo que resalta que 

es importante que quien da la cátedra debe ser quien oriente al 

estudiante. El 13% considera que debe ser el rector del colegio 

donde realiza sus prácticas, quien debe estar supervisando las 

actividades y desempeño del estudiante. 9% el decano de la 

facultad mencionaron que lo debe realizar. 

 

 Sobre la ayuda de las prácticas pre-profesionales en la experiencia 

laboral, el 95% están totalmente de acuerdo de que esto es así y 

que beneficia en la adquisición de conocimientos en el ámbito 

laboral. El 5% está en desacuerdo de que las prácticas ayudan a la 

experiencia laboral de una persona. 

 El 97% de los encuestados comunicaron que no reciben sus 

materiales e instrumentos psicométricos por parte de la carrera 

para cuando van a realizar sus prácticas pre-profesionales, con lo 

que existe un descuido por parte de las principales autoridades 

para la entrega de los materiales necesarios para el correcto 

desempeño de los practicantes. El 3%, por el contrario están de 

acuerdo de que si reciben el material correspondiente. 

 

 La necesidad de elaborar una guía que ayudan a conocer el 

contexto de lo que conlleva a realizar las prácticas pre-

profesionales por parte de los estudiantes, al 96% de los 

encuestados les agradó la idea de la incorporación de este 

instrumento y que facilitaría al desempeño de los practicantes; 

como contraparte, el 4% se encuentra en desacuerdo con la 

creación de esta guía. 

 

 El 99% de los encuestados están totalmente de acuerdo con una 

reforma al programa académico, junto con tutorías para que los 
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estudiantes obtengan una formación profesional integral y logren 

un mejor desempeño en el ámbito laboral. 

 

 Al 99% de los sujetos encuestados, les agrada la idea de la 

realización e implementación de proyectos innovadores que 

ayuden a aplicar las baterías psicométricas en las actividades de 

los practicantes, y a un 1% no les agradó la idea esta aplicación. 

Se considera muy importante el empleo de estas baterías para que 

los estudiantes desarrollen habilidades. 

 

 Los métodos existentes de evaluación y autoevaluación durante el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales, el 93% mencionó 

estar totalmente desacuerdo a que estos son adecuados, con lo 

cual se considera que se debe realizar una renovación de estos 

métodos para un análisis más integral en los practicantes. El 7% en 

cambio dijo que si son los adecuados, pero es un porcentaje muy 

inferior a la insatisfacción resaltada. 

 

 Entre los encuestados, que fueron estudiantes y docentes, el 93% 

están totalmente en desacuerdo en que han recibido alguna 

asesoría académica por parte de los catedráticos de la carrera, con 

lo que existe una insatisfacción sobre el conocimiento de cómo y 

para qué sirven las prácticas pre-profesionales en el alumnado. 

Sólo el 7% dice comenta estar totalmente de acuerdo de que si 

recibe la asesoría respectiva. 

 

 Si las prácticas pre-profesionales aportan al desarrollo profesional, 

el 98% dijeron estar totalmente de acuerdo con su aporte, dando a 

resaltar la importancia de motivar al estudiante de la carrera 

empezar sus prácticas en el momento correcto; el 2% dijo estar en 

desacuerdo, y a estos hay que cambiar la percepción del aporte 

real que surte entre las personas. 
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 Sobre la guía de las prácticas pre-profesionales en base a 

principios de responsabilidad, confidencialidad, competencia y 

veracidad, el 99% de los encuestados comunicaron estar 

totalmente de acuerdo en que debe ser así para que la institución 

donde se desempeñe en sus prácticas considere la realización de 

un excelente trabajo. El 1% mencionó estar en total desacuerdo de 

que un practicante posea estos principios. 

 

 El sistema de evaluación a los estudiantes que serán futuros 

profesionales, el 97% menciona en que si deben ser cualitativos al 

estar totalmente de acuerdo y el 3% considera que no debe darse 

de esta forma. Lo conveniente es la evaluación acorde a las 

cualidades del practicante en donde se descubre sus fortalezas y 

también en los aspectos que debe mejorar. 

 

 Al ser una carrera de índole educativa, el 96% cree que es 

conveniente realizar específicamente en las instituciones 

educativas para de esta manera desarrollar nuevas aptitudes ya en 

el ámbito laboral; el 4% se encuentra en desacuerdo, ya que dicen 

que pueden desempeñarse en otras áreas, y no sólo en la 

educativa. 

 Acerca de las prácticas pre-profesionales como parte de la tesis de 

grado de un estudiante ya egresado, el 93% de los encuestados 

consideran que si debe ser así como refuerzo en el contenido de su 

proyecto, y puede ser tomado en cuenta para la propuesta 

planteada. El 7% menciona que no se debe considerar las 

prácticas como forma de respaldo para una tesis de grado. 

 

 La importancia del aprendizaje de la asignatura de 

Psicodiagnóstico para el perfil de un estudiante de Psicología 

Educativa, el 100% de los encuestados contestaron 

satisfactoriamente ante esta asignatura, porque ayuda a la 
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comprensión de los elementos participantes de un estudio. Esto 

fortalece la idea de la correcta enseñanza de esta materia en la 

carrera. 

 

 El 93% de las personas encuestadas respondieron favorablemente 

sobre la realización de prácticas en programas de orientación 

educativa son adecuadas para el estudiante de la carrera, porque 

en estos programas conoce más sobre el entorno educativo y cómo 

manejarse dentro de este. El 7% estuvo en desacuerdo, y a estos 

hay que motivarlos a reconocer el beneficio de estos programas 

para su perfil profesional. 

 

 Para el 90% de los encuestados, consideran que las prácticas pre-

profesionales deben ser remuneradas como forma de motivación 

para el desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera. Es 

un resultado que muestra que las personas gustan de un incentivo 

económico ante el desempeño que realiza en su área laboral. El 

10% menciona no estar de acuerdo, ya que son estudiantes que 

recién empiezan en el ámbito laboral y lo que deben buscar es 

experiencia. 

 

 En la mejora de terminología profesional que ayuda al estudiante 

de Psicología Educativa que realiza práctica pre-profesionales, el 

100% se muestra en favor de esta apreciación, debido a que al ya 

encontrarse en el ámbito profesional debe empezar a 

desenvolverse como tal. He aquí la importancia de que los 

estudiantes realicen sus prácticas en los tiempos correctos para su 

preparación a futuro. 

 

 Lo indispensable de las prácticas pre-profesionales en el último año 

de la carrera, el 84% menciona que si deben de serlo para que los 

estudiantes adquieran experiencia para el campo profesional y 
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logren más conocimientos de lo ya aprendido en aulas. El 16% 

cree en cambio que las prácticas no son importantes realizarlas. 

 

 En cuanto a las prácticas compartidas, el 85% menciona que si 

deben ser realizadas de manera compartida entre la institución y la 

universidad, con lo que se debe demostrar que la necesidad de la 

comunicación constante entre ambas partes, mientras que el 16% 

se muestra en desacuerdo ante el involucramiento de las partes 

para la evaluación al estudiante. 

 

 Ante la predisposición del docente que es guía para el estudiante 

practicante, el 59% menciona que es satisfactorio en su ayuda a 

disipar inquietudes del estudiante, y se demuestra la importancia 

del vínculo entre el estudiante y docente para el éxito en las 

prácticas pre-profesionales; el 41% por su parte, consideran que el 

docente no realiza su labor con éxito. 

 

 El 56% de los encuestados, consideran que las prácticas pre-

profesionales no comprenden las prácticas administrativas y de 

gestión al considerarse en total desacuerdo antes esto; y el 44% 

están totalmente de acuerdo de que si abarcan las áreas 

administrativas y de gestión. Se considera que base a los 

resultados, que las prácticas administrativas y de gestión no son de 

carácter primordial para los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa. 

 

 Para los encuestados, la asignatura que debe ser base de 

aprendizaje para los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa, es la de Diagnóstico Psicológicos de problemas de 

rendimiento escolar con el 22%, seguida de Orientación educativa 

con 19% y con 18% la Teoría y Técnica de entrevista, con lo cual 

estas generan el 59% de los resultados y deben tomarse en 

consideración para la propuesta planteada. La asignatura 

Estadística aplicada a la Psicología fue la de menor proporción con 
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2% de respuestas. Como consideración, también puede ser 

tomada en cuenta la asignatura Terapia y Orientación Familiar II, 

por la armonía que siempre debe existir en la familia para el buen 

desempeño del escolar. 

 

 Con respecto a las prácticas de los estudiantes de Psicología 

Educativa, en las áreas a desarrollarse, los encuestados 

consideran que principalmente deben de darse en las instituciones 

educativas, ya sean estas públicas y privadas con el 27%, el 19% 

manifiesta que debe ser en programas preventivos de salud mental 

y el 16% en proyectos comunitarios; con esto se muestra las tres 

áreas más importantes en que consideran donde los estudiantes 

deben desarrollarse para el ámbito laboral. La de menor valoración 

fueron dos con 8% cada una y estas fueron Servicios de 

Psicodiagnóstico, y en Departamentos de RRHH en fábricas. 

 

 Para los encuestados, los aspectos que se deben considerar para 

las prácticas Pre-profesionales, son principalmente el área de 

preparación con 22%, el 17% dijo que las autonomías de estas y 

con el 16% mencionó la planificación operativas para las prácticas 

del estudiante de la carrera, con lo que se conoce las áreas en 

donde se debe trabajar más fuertemente para que los estudiantes 

estén realizando sus prácticas de manera efectiva. El control y 

seguimiento obtuvo el menor margen de participación con el 6% y 

administración 7% con lo que estas quedan relegadas por parte de 

los encuestados. 

 

 Con el 47% de participación de los encuestados, el aspecto 

asistencial de las prácticas pre-profesionales es la principal que se 

debe reformar para mejorarla en la carrera de Psicología 

Educativa, y el 25% considera el aspecto temporal, en donde se 

ejecute las prácticas con una estructura periódica. El tecnológico y 
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el económico, con 19% y 15% respectivamente, fueron las de 

menor participación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Controlar constantemente el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales de los estudiantes. 

 

 Evaluar el trabajo realizado por en el estudiante dentro de las 

institución donde realiza las prácticas. 

 

 Proporcionar al estudiante las facilidades para poder realizar las 

prácticas pre-profesionales en las diferentes instituciones. 

 

 En conclusión se puede deducir desde la primera pregunta que se 

necesita estudiar una nueva alternativa de pasantías o prácticas 

pre profesionales que satisfaga la necesidad de generar 

competencias en el estudiante. 

 A pesar de que hubo una atendencia a que sean la prácticas en los 

primeros años, hay que dejar en claro que es en los últimos en los 

que se debe hacer por haber adquiridos muchos conocimientos 

que se aplicarán durante el proceso. Podría revisarse una nueva 

investigación en donde se revise que tipo de competencia se 

podría aplicar para realizar prácticas durante los dos primeros años 

de estudio. 

 Se debe tomar a un profesor como tutor pues es el mismo quién 

podrá regular las competencias necesarias que se deben adquirir. 

 Se deberá aplicar las prácticas sin justificación y sin protesto, 

además de estar aprobados por la correspondiente ley, el actual 
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sistema si ayuda pero comparado con las respuestas anteriores se 

puede decir que no satisfacen. 

 Se debe anotar que existe falencia en cuanto al material necesario 

para realizar las prácticas. Se deberá implementar una propuesta 

que permita al practicante aprender a realizar su trabajo con el 

material que esta al alcance. 

 La guía propuesta debe ser realizada de manera que permita 

seguir los pasos de cómo aplicar los conocimientos teóricos y 

adquirir competencias prácticas. 

 La propuesta debe generar un cambio de paradigma un nuevo 

modelo de aprendizaje significativo que reafirme un cambio en el 

contenido programático. 

 Se considera muy importante el empleo de estas baterías 

psicosométricas para que los estudiantes desarrollen habilidades. 

 Se considera que se debe realizar una renovación de los métodos 

de evaluación para un análisis más integral en los practicantes, que 

permite comprender el aprendizaje significativo obtenido por los 

estudiantes. 

 Se debe preparar una asesoría académica que permita a los 

practicantes tener una correcta orientación en los pasos a seguir en 

los procesos que se deben de desarrollar en su profesión. 

 Se debe establecer que las prácticas pre profesionales pueden ser 

parte de una mentira o de u engaño y estas deben ser combatidas 

fomentando los principios de moralidad y transparencia. 

 Los sistemas de evaluación deben ser cualitativos y cuantitativos, 

aunque exista subjetividad, la valoración debe ser hecha 

considerando los pasos realizados en el proceso del psicólogo 

educativo. 
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 se debe orientar a que los psicólogos educativos hagan prácticas 

en escuelas y colegios de la ciudad donde encuentren problemas a 

resolverse que puedan ser útiles para la competencia del 

estudiante. 

 los datos encontrados en las prácticas pre profesionales pueden 

ser usados en las tesis de grado de los estudiantes. 

 El psicodiagnóstico puede ser utilizado como una alternativa 

interesante para las competencias de los practicantes. Podría ser 

considerado como parte de una nueva tendencia de aprendizaje 

según la propuesta del presente trabajo. 

 La realización de prácticas en programas de orientación educativa 

son adecuadas para el estudiante de la carrera, porque en estos 

programas conoce más sobre el entorno educativo y cómo 

manejarse dentro de este 

 Se debe respetar el principio del ministerio de relaciones laborales 

que explícitamente ordena que los practicantes deben ser 

remunerados. 

 Considerar aquí la importancia de que los estudiantes realicen sus 

prácticas en los tiempos correctos para su preparación a futuro. 

 Las prácticas deben ser coordinadas y compartidas con 

participación de la institución y de la universidad con una sinergia 

que provoque un buen desarrollo de las pasantías y que estas se 

vean redundadas en beneficio tripartito, incluyendo al estudiante. 

 El docente debe estar pendiente de toda inquietud del estudiante y 

este debe aprovechar esa ayuda para forjar su competencia 

laboral. 
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 Las prácticas administrativas y de gestión no son de carácter 

primordial para los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa. 

 La asignatura Diagnóstico Psicológicos de problemas de 

rendimiento escolar puede ser utilizada en la propuesta pues 

permitirá desarrollar las competencias laborales en este ámbito 

muy de acorde a la titularización del egresado en psicología 

educativa. 

 Se deberán orientar las practicas donde se debería, es decir en 

establecimientos educativos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE LAS 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD LAICA. 

Introducción 

El cambio científico y tecnológico plantea a las instituciones 

sociales el reto de una adaptación. En el caso de las universidades, el 

desarrollo económico y social ha conducido a una demanda de una 

actualización, flexibilidad y mejora continua de sus propuestas de 

formación profesional.  

 

La mejora en el funcionamiento de los sistemas educativos 

consiste en una revisión de los currículos, para formar a los estudiantes y, 

en buena medida, asegurar que se cuente con las cualificaciones para 

desarrollar conocimientos y tecnologías que demanda la competencia 

entre los países.  

 

Además, se incorpora el efecto de la globalización entendida 

como una internacionalización de los mercados, flujo instantáneo de 

información y conocimientos, con un contacto mayor entre las culturas y 

una movilidad de los individuos entre las sociedades. (Bauman, 2004). 

 

Entre las tendencias actuales de la educación superior, nacional e 

internacional, destaca la presión por reformular los currículos 

universitarios en términos de competencias profesionales que respondan 

a los requerimientos de la nueva economía y sociedad del conocimiento. 

Se demanda que los currículos sean flexibles, con equivalencias entre las 
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universidades y rápidamente adaptables a las cambiantes condiciones, 

tanto del mercado profesional como del conocimiento científico y 

tecnológico.  

 

Las competencias son concebidas como una manera de vincular 

la formación recibida en las universidades con las capacidades o 

cualificaciones que requiera demostrar un individuo en el mercado laboral, 

como un saber hacer ante las situaciones ocupacionales, usuales o 

cambiantes, y sus requerimientos (Coladryn, 2000). Esto implica que la 

formación inicial requiere ser actualizada en el curso vital y que la 

formación impartida sea enfocada en el estudiante.  

 

No obstante, considerar que las demandas del mercado laboral 

son inciertas y es oportuno reconsiderar, en primera instancia, la 

comprensión conceptual de las disciplinas y sus técnicas o 

procedimientos de intervención sobre temas puntuales, así como los 

procesos socioculturales que dan lugar a nichos laborales en los que se 

insertan los egresados.  

 

En este sentido, es pertinente revalorar el sentido formativo de las 

disciplinas y la reflexión asociada a la aplicación de las herramientas o 

procedimientos de intervención en una comunidad profesional. 

 

Identificación de las competencias laborales 

 

Según (Juliá, 2006) comparando con los estudiantes de psicología 

educativa de la Universidad Laica para poder egresar primero se debe 

identificar la competencia adecuada a su profesionalidad, y en base a lo 

aprendido en el marco referencial del trabajo de grado se identifican las 

siguientes competencias específicas: 
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Cuadro 6. 1 Competencias específicas del Psicólogo educativo 

A. Definición de las metas de la función a realizar

1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos 

B. Evaluación psicológica y psicodiagnóstico

5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 

9. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter

organizacional 

C. Desarrollo de productos y servicios a partir de la teoría y los métodos psicológicos 

12. Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las

personas y grupos interesados 

13. Saber diseñar y adaptar instrumentos, productos y servicios, según los requisitos y restricciones 

14. Saber contrastar y validar instrumentos, productos y servicios (prototipos o pruebas piloto) 

D. Intervención psicológica: prevención, tratamiento y rehabilitación 

17. Dominar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios 

18. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los destinatarios: consejo psicológico,

terapia, negociación, mediación... 

19. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los contextos: construcción de

escenarios saludables... 

20. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención indirectos a través de otras personas: asesoramiento,

formación de formadores y otros agentes. 

E. Evaluación de programas e intervenciones

24. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación 

F. Comunicación 

25. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Manual de Operación de las Prácticas Profesionales en la 

Licenciatura en Psicología Educativa. 

  

Objetivos del manual 

Los objetivos de propuesta de este estudio son: 
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Objetivo General 

a) Describir las competencias que utilizadas por los Psicólogos 

Educativos en el mercado laboral. 

 

Objetivo específico 

a) Identificar las competencias a utilizarse. 

b) Identificar el modelo  de trabajo a usar durante las prácticas 

profesionales. 

c) Elaborar el modelo de reporte a entregarse. 

d) Elaborar un sistema de evaluación. 

Con ellos se pretende establecer la metodología de la práctica y 

su contenido, identifica previamente cuáles son las competencias a 

utilizarse para que quede plenamente establecido lo que el psicólogo 

educativo debe realizar en el campo de entrenamiento y en la ejecución 

de su perfil laboral. 

Justificación  

El desarrollo del sistema alternativo de las prácticas profesionales de 

los estudiantes de psicología educativa de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, nace de la necesidad de poder reformar de 

mejor manera el procedimiento existente, debido a las falencias 

detectadas por los estudiantes y docentes de la carrera, ya que las 

prácticas profesionales se ha convertido en un requisito para poder 

culminar los estudios universitarios y es una manera de que a los 

estudiantes se les abran puertas en el campo laboral. 

Con la propuesta planteada se busca que exista un control y 

evaluación de esta actividad realizada por los estudiantes, ya que de 
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cualquier u otra forma de esta manera se podrá garantizar la mejor 

formación profesional. 

Participantes 

Se consideran participantes a los estudiantes, docentes, 

administrativos de la carrera, la facultad y a la Universidad en sí, debido 

que depende del trabajo mutuo de estos intervinientes para que el 

desarrollo de la propuesta sea un éxito, existiendo un compromiso y 

trabajo responsable por parte de todos. 

 

Resultados esperados 

Con el desarrollo de la propuesta se busca poder optimizar el 

desarrollo de las práctica profesionales en los estudiantes de psicología 

educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

puesto que se va a exigir un mejor control de este proceso y los 

estudiantes podrán garantizar el aprendizaje que van a adquirir con la 

experiencia vivida en cada una de las instituciones donde vayan a realizar 

sus pasantías. 

 

Preámbulo 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de estudios 2004 de la 

Licenciatura en Psicología Educativa los estudiantes deberán acudir a 

escenarios a practicar sus conocimientos adquiridos, bajo la supervisión 

de un profesor y de un profesional de la institución receptora. Este 

aspecto resulta de importancia relevante para la profesionalización de los 

futuros egresados de esta licenciatura e impacta directamente en su 

formación como psicólogos educativos.  

 

Por esta razón, se expide el siguiente Manual de Operación de las 

Prácticas Profesionales de la Licenciatura en Psicología Educativa de la 

ULVR.  
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Disposiciones Generales  

 

1. El presente manual regula la realización de las Prácticas Profesionales 

de los estudiantes de la Licenciatura en Psicología Educativa de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

 

2. Para los efectos del presente manual se entiende por:  

 

Centro de coordinación académica (CCA): Instancia de la ULVR cuya 

finalidad es coordinar los apoyos a los estudiantes de licenciatura, desde 

su ingreso hasta su titulación, así como poner al servicio de la comunidad 

académica información oportuna y pertinente para potenciar las 

habilidades y necesidades de los estudiantes con un enfoque integral e 

intercultural.  

 

Consejo Interno de la Licenciatura en Psicología Educativa (CILPE): 

Instancia colegiada que de acuerdo con los documentos de 

restructuración de la ULVR, está presidida por el responsable de la 

licenciatura y constituida por los profesores que coordinan las actividades 

académicas de las líneas, campos o áreas del plan de estudios.   

Estudiantes: Alumnos de la ULVR inscritos en las asignaturas Taller de 

Prácticas Profesionales de la licenciatura en psicología educativa.  

 

Institución receptora: Instituciones públicas o del sector social que 

reciben estudiantes para el ejercicio de las Prácticas Pre Profesionales.  

 

Línea curricular (LC): Conjunto de asignaturas con presencia en el plan 

de estudios de la licenciatura ordenadas bajo una lógica temática. Es una 

serie de experiencias, actividades y contenidos en una estructura 

curricular que define los criterios de secuenciación de los contenidos.  

 

Prácticas Pre Profesionales (PPP): Las actividades propias de la 
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psicología educativa que el estudiante realiza en contextos educativos a 

partir de lo cual le permiten enfrentar problemas, prevenir situaciones o 

atender necesidades de acuerdo con los programas establecidos que 

apoyan la integración de sus conocimientos y ofrecen la prestación de un 

servicio, bajo la guía y supervisión de un profesor, y la posibilidad de 

generar una reflexión sobre la intervención realizada.  

 

Profesor: Docente responsable del curso Taller de Prácticas 

Profesionales, con quien los estudiantes están inscritos en el grupo y 

asignatura, realiza visitas de supervisión en el escenario y asesora las 

prácticas.  

 

Responsable de la Licenciatura en Psicología Educativa (LPE): 

Profesor(a) a cargo de las actividades de gestión de la LPE, de acuerdo 

con el Documento de Reorganización Académica de la ULVR. 

 

 Responsable de Línea Curricular: Profesor que atiende y coordina al 

conjunto de académicos integrantes de un equipo de trabajo, organizado 

en función del Plan de estudios de Psicología Educativa en una línea 

curricular y de acuerdo con el Documento de Reorganización Académica 

de la ULVR.  

 

Responsable del programa de prácticas profesionales en la 

institución receptora: Profesional de la institución receptora encargado 

de coordinar las actividades y el programa de PPP en la institución.  

 

Taller de prácticas profesionales (TPP): Comprende dos cursos con 

valor curricular en el plan 2009 ubicados en los semestres 7° y 8° de la 

LPE con claves 7383 y 7387 respectivamente; su valor en créditos es de 

22 para séptimo y 24 para octavo semestre.  

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR): Institución privada de 
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educación superior cuya finalidad es formar profesionales de la educación 

en licenciatura y posgrado para atender las necesidades del Sistema 

Educativo Nacional y de la sociedad ecuatoriana en general.  

 

3. Para efectos del presente manual y su operación, se entiende por:  

 

a) Formato para registrar Programas de Prácticas Profesionales: 

Formato entregado por la institución receptora al CAE, en el cual señala el 

número de estudiantes requeridos, así como el tipo de actividades a 

realizar en la institución. 

b) Carta Compromiso: Documento en el cual el estudiante se 

compromete a cumplir con la normativa señalada en el presente manual, 

así como a asumir las consecuencias derivadas de su inobservancia.  Lo 

emite el CCA.  

c) Carta de presentación del estudiante: Documento por medio del cual 

la ULVR avala y comunica a la institución receptora que el estudiante 

cuenta con los créditos suficientes para realizar sus prácticas pre 

profesionales. La expide el CCA.  

d) Carta de presentación del Profesor: Documento que respalda al 

Profesor del Taller de prácticas profesionales como titular de la materia en 

el ciclo escolar en curso ante la institución receptora. La expide el 

Programa educativo con el visto bueno de la Coordinación. 

e) Plan de trabajo: Documento entregado por el estudiante y firmado por 

el responsable de la institución receptora y el Profesor, donde el 

estudiante describe las actividades que llevará a cabo durante sus 

prácticas profesionales. Lo expide el programa educativo.  

f) Registro de puntualidad y asistencia: Documento para el registro de 

la puntualidad y asistencia del estudiante, el cual deberá tener la firma del 

responsable del programa de PPP de la institución, del profesor y del 

estudiante. Lo expide el programa educativo. 

g) Evaluación del estudiante por parte de la institución receptora: 

Documento que evalúa el desempeño del estudiante durante el tiempo 
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que realizó sus prácticas profesionales. Lo expide el programa educativo.  

h) Constancia de Prácticas Profesionales: Documento proporcionado al 

estudiante por la institución receptora en el que avala las horas de 

práctica que cubrió.  

 

4. El objetivo general de las Prácticas Profesionales es:  

 

Fortalecer las competencias profesionales del estudiante mediante su 

participación con otros profesionales y el desempeño de actividades 

relacionadas con la psicología educativa en un escenario laboral al apoyar 

la aplicación, vinculación e integración de sus conocimientos a través de 

la guía y supervisión del profesor en el escenario durante dos semestres.   

 

5. Los objetivos específicos de las Prácticas Profesionales son:  

 

a) Reafirmar en los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos durante su formación.  

b) Vincular a los estudiantes con una experiencia profesional a partir del 

desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes propias de la psicología 

educativa.  

c) Aproximar a los estudiantes a los posibles ámbitos laborales donde 

pueden desempeñarse profesionalmente.  

d) Desarrollar y fortalecer la vinculación entre las Instituciones donde se 

realizan las Prácticas Pre Profesionales y la ULVR.  

 

6. De acuerdo con el plan de estudios 2013 de la LPE:  

 

a) Las prácticas profesionales son de carácter obligatorio y “seriadas”.  

b) El estudiante puede inscribirse al Taller de Prácticas Profesionales de 

8º semestre sólo cuando haya acreditado el de 7º semestre.  
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c) El grupo de Taller de PPP de 7º semestre se mantendrá bajo la 

dirección del mismo profesor durante el 8º semestre.  

d) El horario para realizar las PPP es el correspondiente al grupo en que 

está inscrito el estudiante, por lo que no interfiere con el resto de sus 

materias.  

 

7. El número de horas que el estudiante deberá cubrir de PPP es de 16 

horas prácticas y 3 horas teóricas semanales, en el 7°semestre; y 18 

horas prácticas y 3 horas teóricas semanales en el 8° semestre durante 

las 16 semanas que dura cada semestre.  

 

a) El horario para la realización de las Prácticas Pre Profesionales será 

establecido por la institución receptora y avalado por el profesor del Taller 

de Prácticas Profesionales y el Programa Educativo de Psicología 

Educativa de acuerdo con el horario en que está inscrito el estudiante.   

8. Las horas teóricas en el salón de clases por parte del profesor del 

TPPP podrán darse a lo largo del semestre, sosteniendo sesiones 

grupales en las cuales se cubran los contenidos señalados en el 

programa de la materia, así como los requeridos por los estudiantes para 

la realización de actividades en la institución receptora.   

 

9. El perfil deseable del profesor del TPPP es: 

  

a) Título de licenciado en psicología o carrera afín al área educativa en los 

términos de la ley de educación superior  

b) En caso de tener título de licenciatura diferente a psicología, deberá 

demostrar experiencia laboral en el área de formación profesional.  

c) Cuente con conocimientos que le permitan desarrollar estrategias de 

intervención en el área de desarrollo profesional.   

 

10. Para favorecer el alcance de los objetivos de aprendizaje en la 
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asignatura Taller de Prácticas Profesionales es necesario que el Profesor 

asignado: 

  

a) Diseñe y cuente con herramientas de trabajo colaborativo en beneficio 

de la población atendida en la institución.  

b) Promueva en los estudiantes el uso de herramientas para diseñar 

estrategias de trabajo multidisciplinar e interdisciplinar.  

c) Tenga habilidades de búsqueda de información actualizada en el área 

de desarrollo profesional y su aplicación en contexto.  

d) Respete los lineamientos y reglamentos establecidos por la Universidad 

con la finalidad de mantener un desempeño armónico con las demás 

áreas de trabajo.  

 

DE LA INSCRIPCIÓN  

 

11. Para el registro de programas de Prácticas Profesionales en el CCA, 

la institución receptora entregará el formato CCA.   

 

12. Los estudiantes realizarán su proceso de inscripción al Taller de 

Prácticas Profesionales de 7° y al de 8° semestre en las oficinas de 

Servicios Escolares, previa autorización del responsable de la LPE en los 

grupos correspondientes.  

 

13. De las acciones del Responsable de la LPE   

 

a) Realiza una primera selección de instituciones con las que existe 

convenio en ULVR del catálogo vigente del CAE. Presenta esta selección 

a los responsables de LC que tienen PP para una segunda selección.  

b) Organiza junto con el CILPE la oferta de la asignatura TPP en la que 

estarán máximo cuatro instituciones receptoras por grupo.  
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c) Presenta los horarios al colegio de profesores y elabora junto con el 

CILPE la asignación de la carga horaria.  

d) Presenta el curso y entrega los programas a los profesores asignados.  

e) Presenta el procedimiento y los formatos empleados en el mismo, así 

como los lineamientos de PPP para la LPE a los profesores que 

impartirán el taller de PPP.  

f) Entrega a los profesores del taller de PPP sus cartas de presentación 

(PE). 

g) Presenta a los estudiantes, los horarios y profesores asignados e 

informa sobre las instituciones receptoras de cada uno de los grupos.  

h) Presenta a los estudiantes las reglas, los procedimientos, el sentido de 

las prácticas y los formatos empleados.  

i) Coordina la preinscripción de los alumnos al taller de prácticas 

profesionales de 7º y 8º semestres.  

j) Entrega al CAE el listado de estudiantes y las instituciones receptoras a 

las que asistirán a realizar las PPP.  

 

14. De las acciones del Responsable de LC   

 

a) Coordina la selección de instituciones para la realización de PPP en 

colegiado con los integrantes de la LC.  

b) Establece en conjunto con los integrantes de la LC los criterios y 

características del programa de PPP.  

c) Es mediador entre la LPE y la puesta en marcha de los programas de 

PPP de la LC  

 

15. De las acciones de los estudiantes   

 

a) Podrán inscribirse sólo aquellos estudiantes que tengan el 70% de los 
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créditos de la carrera (adeuden menos de tres materias).  

b) Elige, de entre las opciones aprobadas por la LC, la institución 

receptora en la que puede realizar las PPP de acuerdo con el proceso de 

preinscripción.   

c) Presenta a servicios escolares la autorización de inscripción firmada 

por el responsable de LPE para realizar el trámite oficial.  

d) Firma en el CAE la Carta compromiso (CCA) en la que manifiesta 

conocer el manual  

e)  a seguir y las consecuencias de su incumplimiento.  

f) Recibe en su grupo la Carta de presentación (CCA).  

g) Entrega su Carta de presentación (CAA) a la institución receptora en su 

primera visita.  

 

16. De las acciones del CCA.  

 

a) Da seguimiento a las peticiones de las instituciones receptoras 

canalizándolas a las diferentes licenciaturas para su posible incorporación 

al Taller de PPP.  

b) Mantiene actualizado el registro y vigencia del catálogo de los 

programas de PPP.  

c) Elabora y entrega la Carta compromiso (CCA) y la Carta de 

presentación (CCA) de los estudiantes, durante la primera semana de 

clases del semestre correspondiente.  
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DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES  

 

17. Se concibe al seguimiento y la evaluación como un proceso de 

recolección de información que permite:  

 

a) Poseer conocimiento de las habilidades y conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en el quehacer de las prácticas profesionales en el que 

participan el profesor, el responsable de las prácticas en la institución y el 

estudiante en diferentes niveles, a través de estrategias de 

autoevaluación, co-evaluación y/o hetero-evaluación.  

b) Reconocer la relación entre las demandas institucionales y el perfil de 

egreso de los psicólogos educativos de la ULVR, así como la pertinencia 

de las instituciones para el logro del perfil profesional.   

 

18. El seguimiento y la evaluación se llevan a cabo en dos niveles.  

 

a) El primero se centra en el estudiante, ya que éste es el agente central 

de las prácticas profesionales puesto que es quien está desarrollando 

actividades profesionales bajo supervisión, y es de quién se recaba 

información acerca del nivel de dominio del perfil profesional.  

b) El segundo se centra en las instituciones receptoras en cuanto a la 

viabilidad de programas de prácticas congruentes con el perfil de egreso 

de la LPE.  

 

19. Acciones del Profesor relativas al Seguimiento y Evaluación del 

estudiante  

 

a) Presenta a su grupo el programa de PPP y el manual de la misma, así 

como la organización del curso.  
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b) Facilita la entrega de formatos y documentos a los estudiantes de su 

grupo, y los orienta en cuanto a su llenado.  

c) Asesora a los estudiantes de su grupo en la elaboración de su Plan de 

trabajo (PE).  

d) Se presenta a las instituciones receptoras y entrega su carta de 

presentación a los responsables del programa de PPP.  

e) Cada vez que asiste a las instituciones receptoras, firma el formato de 

asistencia y puntualidad del estudiante, de acuerdo con la fecha de su 

visita.  

f) Acude a las instituciones receptoras para brindar el acompañamiento, 

asesoría y orientación a los estudiantes al menos tres veces al mes en el 

horario establecido para la clase, es decir, tendrá que permanecer en la 

institución una jornada completa para así supervisar, acompañar y 

retroalimentar a cada uno de los estudiantes  

g) Observa al estudiante durante la realización de actividades 

profesionales.  

h) Promueve espacios para la reflexión guidada de la práctica del 

estudiante para identificar las habilidades desarrolladas y las áreas de 

oportunidad.   

i) Dialoga constantemente con los estudiantes y promueve con ellos la 

escucha activa para facilitar la reflexión sobre su práctica.  

j) Identifica a partir del plan de trabajo el nivel de dominio de los 

conocimientos y habilidades, así como la realización de actividades 

planteadas, a través del diálogo.  

k) Da seguimiento junto con el responsable del programa de prácticas 

profesionales de la institución a:  

1) registro de puntualidad y asistencia. 

2) plan de trabajo y  

3) evaluación.  

l) Asesora al estudiante en la elaboración del plan de trabajo  y lo firma en 

cuanto lo considere viable.  
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m) Acuerda con los estudiantes la manera en que realizarán el registro de 

sus actividades diarias en la institución receptora (notas de campo, 

bitácora, cédulas, registros en formatos u otros).  

n) Da seguimiento periódicamente al cumplimiento de las fases y 

actividades planeadas mediante entrevistas y reuniones con los 

estudiantes, ya sea en Sesiones de Supervisión Individual y/o de Grupo, 

tanto en el escenario como en la ULVR.  

o) Apoya y asesora a los estudiantes mediante textos vinculados al área 

de formación profesional, trabajo colaborativo, fomentando la discusión a 

través de las actividades marcadas en el programa oficial de estudios y/o 

en su planeación académica.  

 

20. Acciones del Responsable del programa de PPP en la institución 

receptora: 

 

a) Acordar y avalar el plan de trabajo del estudiante. 

b) Firmar el registro de asistencia y puntualidad del estudiante.  

c) Vigilar el cumplimiento de los lineamientos institucionales y ante 

cualquier anomalía informarle al Profesor.  

d) Evalúa el desempeño del estudiante durante el tiempo que realizó sus 

prácticas profesionales.  

e) Entrega al estudiante la Constancia de PPP en la que se indica las 

horas de práctica que cubrió.   

 

21. Acciones del Estudiante: 

 

a) Asiste puntualmente a la institución receptora en el horario y los días 

establecidos.   

b) Realiza las actividades planteadas en el plan de trabajo.  

c) Lleva un registro del nivel de logro y dominio de los conocimientos y 

habilidades desarrolladas a partir de su práctica profesional mediante una 

bitácora, diario de campo o lo establecido por el profesor para este fin.   
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d) Participa en las actividades de reflexión sobre su práctica a través del 

diálogo entre los involucrados.  

e) Elabora y entrega la documentación solicitada en el presente manual.  

 

22. Acciones del CCA relativas a la evaluación y seguimiento del 

programa de prácticas profesionales e instituciones receptoras.   

 

a) Da seguimiento a las peticiones de los organismos receptores 

canalizándolas a las distintas licenciaturas.  

b) Vigila el cumplimiento de los acuerdos de colaboración y convenios 

propuestos por los diversos organismos receptores para formalizar la 

vinculación de las prácticas profesionales.  

c) Identifica organismos receptores donde los estudiantes puedan realizar 

sus PPP y los incorpora al catálogo general, al que tendrá acceso el 

responsable del programa educativo, los responsables de LC y los 

profesores de PPP.  

d) Elabora para cada estudiante la carta de presentación y la carta 

compromiso.  

 

23. Acciones del Responsable de la Licenciatura en Psicología Educativa 

relativas a la evaluación y seguimiento del programa de prácticas 

profesionales e instituciones receptoras. 

  

a) Evalúa el desempeño/viabilidad de las PPP en colaboración con el 

CILPE.  

b)  Resuelve en sesión de trabajo del CILPE las dificultades que se 

presenten en la operación del curso TPP, tanto en relación con el 

desempeño del profesor, como en cuanto a problemas con los 

estudiantes.  

24. Acciones del Consejo Interno de la LPE relativas a la evaluación y 

seguimiento del programa de prácticas profesionales e instituciones 

receptoras 
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 a) Analiza la pertinencia de los programas de PPP para su incorporación 

en el curso TPPP.  

b) Participa en la evaluación del programa del curso TPPP para proponer 

los ajustes pertinentes.  

c) Resuelve las dificultades que se presenten en la operación del curso 

TPPP, tanto en relación con el desempeño del profesor, como en cuanto 

a problemas con los estudiantes.  

 

25. Acciones del Responsable de línea curricular relativas a la evaluación 

y seguimiento del programa de prácticas profesionales e instituciones 

receptoras  

 

a) Mantiene contacto y comunicación con el Profesor del TPPP para 

monitorear el avance de las prácticas profesionales.    

b) Evalúa el desempeño/viabilidad de las Prácticas Profesionales en 

colaboración con la LC.  

 

26. Acciones del Profesor relativas a la evaluación y seguimiento del 

programa de prácticas profesionales e instituciones receptoras: 

  

a) Resuelve las problemáticas que pudieran presentarse en la realización 

de las Prácticas Profesionales de los estudiantes. Llevar los casos 

extraordinarios para su análisis y resolución en las LC y el CILPE  

b) Establece y mantiene contacto con el responsable del programa de 

prácticas profesionales en la institución receptora.  

c) Evalúa en coordinación con el/la responsable de la línea curricular la 

pertinencia de las instituciones receptoras en donde los estudiantes 

realicen sus PPP y elabora un informe.  

DE LA ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES  

 

27. Las Prácticas Profesionales son acreditables como cualquier 

asignatura. Su valor en créditos sólo se asienta en el historial académico 
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del estudiante al obtener una calificación aprobatoria avalada por el 

profesor en el acta correspondiente. Aun cuando el estudiante cuente con 

la constancia de cumplimiento de horas de PPP emitida por la institución 

receptora, deberá obtener calificación aprobatoria en cada curso de TPPP 

y estar ésta asentada en su historial académico.  

 

28. El registro de puntualidad y asistencia, es el documento que avala las 

prácticas profesionales realizadas por el estudiante, por lo que su 

presentación en tiempo y forma es indispensable para acreditar las 

asignaturas TPPP en 7º y 8º semestres.  

 

29. Acciones mínimas del Profesor relativas a la acreditación de las 

prácticas profesionales:  

 

a) Valora el desempeño que el estudiante tiene en la realización de sus 

prácticas profesionales.  

b) Asienta la calificación del estudiante de manera semestral en el acta 

del Taller de prácticas profesionales con base en los criterios mínimos que 

señala este documento y lo que el profesor haya establecido en su 

planeación académica.  

c) Realiza supervisión y valoración continua de las prácticas profesionales 

para sustentar la calificación asignada.  

d) Al finalizar el semestre se asegura, mediante su propio control de 

asistencia y el registro de puntualidad y asistencia, que el estudiante 

tenga al menos el 80% de asistencia a la institución receptora y a las 

sesiones teóricas planeadas por el profesor en la ULVR.   

e) Solicita y evalúa los productos finales señalados en el programa oficial 

y/o en su planeación académica.  

f) Ayuda al estudiante en la elaboración de su evaluación por parte de la 

institución receptora y avala, mediante su firma, el nivel de logros 

alcanzados por éste.  

30. Acciones del Responsable del programa de prácticas profesionales en 
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la institución receptora relativas a la acreditación de las prácticas 

profesionales.  

 

a) Valora el desempeño que el estudiante tiene en la realización de sus 

prácticas profesionales.  

b) Avala, mediante su firma, la evaluación del estudiante por parte de la 

institución receptora en la cual se describe el nivel de los logros 

alcanzados por el estudiante en el desempeño de su práctica profesional.  

c) Apoya el trámite de constancia de PPP  y gestiona ante la institución la 

firma y el sello que la avala.  

 

31. Acciones del Estudiante relativas a la acreditación de las prácticas 

profesionales.  

a) Concluye en el semestre correspondiente sus actividades como 

practicante en la institución receptora.  

b) Cumple con, al menos, el 80% de asistencia al escenario asignado y a 

las sesiones teóricas planeadas por el profesor en la ULVR.  

c) Obtiene una calificación aprobatoria, con base en los criterios de 

evaluación establecidos en este manual, en el programa de la materia y 

los acordados con el profesor.  

d) Evita cometer faltas a las disposiciones de este manual y las aplicables 

en materia del ejercicio de sus prácticas profesionales, incluidos los 

códigos civil y penal.  

e) Elabora y entrega debidamente, en los plazos establecidos, los 

documentos que demuestren que cumplió de manera satisfactoria con la 

realización de sus prácticas profesionales  

f) Mantiene un comportamiento ético como practicante en la institución 

receptora.  

g) Elabora un registro cuidadoso de sus actuaciones como practicante de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de trabajo (notas de campo, 

bitácora, cédulas, registros en formatos u otros).  
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h) Estudia e investiga los tópicos relativos a las formas de atención de la 

población atendida en la institución receptora.  

i) Cumple con las recomendaciones hechas por el profesor en su 

desempeño como practicante.  

j) Muestra argumentos fundamentados en el corpus teórico de la 

psicología educativa sobre las decisiones y acciones emprendidas.  

k) Promueve una buena imagen de la profesión del psicólogo educativo y 

de la ULVR.  

l) En los casos aplicables, refiere a las personas que atienda con los 

especialistas competentes en la problemática presentada.  

m) Exhibe semanalmente su registro de puntualidad y asistencia, 

debidamente llenado y firmado al profesor.  

n) Entrega mensualmente su registro de puntualidad y asistencia a la LPE 

y lo recoge a la semana siguiente.  

o) Elabora su evaluación, la cual será avalada por el profesor mediante su 

firma y entregada en la semana 14 al responsable del programa de 

prácticas profesionales de la institución receptora para que la firme.  

p) Para obtener constancia de Prácticas Profesionales el estudiante 

realizará el trámite correspondiente en la institución receptora.  

 

32. El incumplimiento de cualquiera de los incisos del punto 31 es causal 

de reprobación irrestricta; en tal caso el estudiante deberá volver a cursar 

la asignatura y realizar las prácticas profesionales en una institución 

distinta.  

 

33. El estudiante sólo se podrá justificar las inasistencias mediante 

documento expedido por alguna institución de salud pública y dirigida 

expresamente a la ULVR en el que se indique el periodo de enfermedad 

incapacitante o de cuarentena.  

 

34. La manifestación de alguna de las siguientes conductas por parte de 

los estudiantes practicantes dará lugar al inicio de un proceso de 
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cancelación y/o no acreditación de sus Prácticas Profesionales:  

 

a) Incurrir en alguna falta al Reglamento de Estudiantes de la ULVR y/o al 

manual de las Prácticas Profesionales.  

b) No acatar las políticas o reglamentos de la institución receptora.  

c) Sustraer materiales, productos, documentos u objetos propiedad de la 

institución receptora.  

d) Revelar información confidencial o dar a conocer asuntos de carácter 

reservado en perjuicio de la institución receptora.  

e) Incumplir con la ética profesional propia del Psicólogo.  

 

35. Para manifestar el conocimiento de esta normativa, el estudiante 

deberá firmar una carta compromiso antes de iniciar su PPP.  

 

36. En caso de que el estudiante no apruebe el TPPP deberá observar los 

procedimientos siguientes:  

 

a) Cuando no acredite la asignatura y no cuente con el mínimo de 

asistencia en su Registro de puntualidad y asistencia, deberá reinscribir y 

volver a cursar dicha asignatura en los tiempos que determine la 

Subdirección de Servicios Escolares.   

b) Cuando no acredite la asignatura pero sí cuente con el mínimo de 

asistencia en su Registro de puntualidad y asistencia, podrá solicitar 

examen extraordinario.  

a. En el examen extraordinario de TPPP, el estudiante hará un recuento y 

réplica de las actividades realizadas durante las PPP. Para presentar 

examen extraordinario el estudiante deberá:  

b. Exhibir al profesor los originales de su Registro de puntualidad y 

asistencia, del semestre al que corresponde la asignatura de TPPP a 

evaluar.   
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c. Exhibir al profesor las evidencias del trabajo de prácticas realizado 

mediante los registros elaborados en el cumplimiento sus prácticas 

profesionales.  

d. En su exposición oral, el estudiante deberá contar con argumentos 

fundamentados en el corpus teórico de la psicología sobre las decisiones 

y acciones emprendidas durante su ejercicio como practicante.  

37. El presente manual entrará en vigor una vez aprobado por el CILPE.   

 

38. Los casos no previstos en el presente manual serán resueltos por el 

CILPE o canalizados a las instancias correspondientes de la ULVR. 

  

39. Los puntos establecidos en el presente manual son provisionales y 

podrán ajustarse después de un año de prueba.  

 El presente manual deberá ser aprobado en sesión ordinaria del Consejo 

Interno de la licenciatura en psicología educativa.  

  

Modelo de función de la psicoterapia a utilizarse en la PPP 

 

Antes de comenzar un tratamiento, el equipo de psicólogos se 

reúne para realizar la síntesis de las historias clínicas de cada paciente, lo 

que permite establecer los posibles problemas que presentan. En esta 

investigación deberán realizarse para con exactitud saber cual es la 

disfunción con el aprovechamiento escolar. 

Normas del grupo de niños 

En las primeras sesiones, el terapeuta establece con los niños las 

normas del grupo, resaltando la asistencia puntual y regular al 

tratamiento. Explica la duración del tratamiento, (cuatro meses) y la de 

cada sesión (una hora). Con frecuencia, dividiendo el tiempo en media 

hora de actividad verbal y media hora de actividad lúdica, pero 

generalmente, se prefiere la psicoterapia verbal. 
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Se resalta la importancia de la participación activa en las 

sesiones, exponiendo experiencias y opiniones que pueden contribuir a la 

mejoría colectiva o, al menos, a que se hagan conscientes de que todos 

tienen dificultades. 

Se establece que el grupo se reúne para resolver los problemas 

existentes y que los problemas de cada uno deben ser objeto de 

preocupación para todos; por lo que entre todos se debe encontrar la 

solución. 

Hay que tener en cuenta que los niños tienen conciencia de que 

les unen ciertos problemas y que el grupo aspira a resolverlos. Se les 

aclara que al cooperar a la mejoría de sus compañeros, están 

estimulando la mejoría propia. En el grupo se puede hablar de cualquier 

tema y ningún planteamiento puede ser objeto de burla por alguno, ya que 

todos tienen problemas (aunque no sean iguales). Además, se establece 

que no habrá censura. 

En la discusión y el análisis de los problemas existentes van 

aprendiendo a encontrar soluciones, que utilizarán al enfrentar sus 

propios problemas. También se les precisa que existen problemas 

comunes a todos y que el tratamiento comienza enfrentando estos (lo que 

permite la unificación del grupo). 

Asimismo, se les deja claro que se indicaran las tareas que ellos 

mismos decidirán y que, una vez comprometidos, deben cumplir 

cabalmente y que serán controladas en cada sesión. 

 Se establecen los compromisos de asistencia, con el objetivo de 

lograr el enganche del grupo.  

 Se les propone analizar un vídeo que, en el curso del tratamiento, 

será expuesto y analizado por ellos. 

 Se admiten expresiones de agresividad, siempre que no atenten 

contra otro compañero o contra el edificio. 
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 Se les aclara que se planteará a los padres lo que el equipo 

considere que deben conocer de la actividad realizada, siempre 

con el consentimiento de ellos.  

 Se dan nociones de educación sexual y se estimulan a expresar, 

sin inhibiciones, sus preocupaciones al respecto, esclareciendo sus 

dudas. 

 

Normas del grupo de padres 

 

Al igual que con el grupo de niños, se establece con los padres 

las normas y funciones del grupo. Se analizarán los problemas que ellos 

planteen espontáneamente, todo lo que le cree preocupación en relación 

con sus hijos. El terapeuta estimula la participación activa, refuerza los 

planteamientos positivos, a la vez que enfrenta, sin agresiones, los 

planteamientos desacertados. Algunos terapeutas prefieren exponer a los 

padres temas específicos, relacionados con la problemática del grupo, 

que después los padres debaten, obteniendo así una información 

adecuada. 

Cuando es necesario, aporta orientaciones precisas, así como 

tareas que una vez aceptadas serán cumplidas por todos. 

 Se les explica lo que el equipo considera que deben conocer en 

relación con el grupo de niños, previo consentimiento de estos. 

 Se especifica que los problemas de ellos deben ser analizados 

por el grupo, ya que contribuyen a la sintomatología de los niños. 

 Se aportan nociones de educación sexual, con la finalidad de 

superar tabúes, superar la prohibición de hablar del sexo y de los 

temas sexuales. En este aspecto, se debate con los padres el 

derecho de los niños y adolescentes al amor, el respeto a sus 

planteamientos, la importancia de que los padres se hagan 

capaces de trasmitir orientaciones adecuadas, o en su defecto, 
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informarse o enviarlos con la persona que, realmente, puede 

orientarlos. 

 Se orienta el manejo adecuado de la masturbación y los juegos 

sexuales, y su condición de actividades normales, cuando no 

aparten al niño y al adolescente de sus actividades habituales y 

no se conviertan en fuente de gratificación constante. 

 Se señala la importancia del vídeo realizado con los niños, ya que 

les permite observar directamente las variaciones en su conducta 

durante el tratamiento. 

 

Ejecución de la psicoterapia 

 

El propósito es aportar a los que comienzan a realizar 

psicoterapia un modelo que puedan seguir. Por lo que se decide explicar 

el esquema de tratamiento que durante años se ha utilizado, y con el que 

muchos pacientes se han beneficiado. 

El esquema de tratamiento es el siguiente: 

 Integración del grupo (aspectos introductorios). 

 Proceso terapéutico. Primera y segunda sesión. Sesiones 

sucesivas. 

 Cierre del grupo. 

 

Integración del grupo (aspectos introductorios) 

 

Abarca los aspectos introductorios, donde se conoce del paciente 

a través de su historia clínica. Se destaca de la historia social psiquiátrica: 

el Motivo de Consulta (MC), la Historia de la Enfemedad Actual (HEA), los 

Antecedentes Patológicos Personales (APP) de interés, los Antecedentes 

Patológicos Familiares (APF) de interés, así como el ambiente familiar y 

manejo familiar. 
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También se puede mediante la entrevista psiquiátrica al paciente y 

a los padres, corroborar y profundizar los datos de la historia social 

psiquiátrica y conocer el diagnóstico presuntivo. La entrevista al paciente 

informará de su funcionamiento habitual, la conducta ante los problemas, 

si acepta que tiene dificultades, etcétera. En la entrevista a los padres se 

valora la descripción del problema, la forma de orientar y conducir al 

paciente, así como la posible interacción familiar. 

Cuadro 6. 2 Entrevista psiquiátrica 

                      Al paciente                                      A los padres    

     

                   Funcionamiento habitual.              Descripción del problema. 

                 Conductas ante problemas.       Manejo del paciente. 

                 Adaptación de quien tiene         Modelo de interacción 

                   Dificultades.                                  Familiar. 

 

 

 

                                              Profundizar y corroborar 

                                              datos de la historia social. 

Fuente: Elaboración propia 

Se consideran los aspectos introductorios indispensables para 

comenzar el tratamiento, pues permiten al equipo tener una idea bastante 

aceptada del problema de los pacientes y así lograr un mejor 

enfrentamiento con el grupo. Además, hacen posible, en los casos 

necesarios, romper la inhibición inicial, frecuente en estos pacientes, 

estimulándolos a una participación activa. 
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Proceso terapéutico. Primera sesión y segunda sesión, 

sesiones sucesivas. 

 

Hay dos procesos terapéuticos, el primero es el desarrollado con 

las sesiones con los pacientes y el segundo es el desarrollado con las 

sesiones con los padres. 

Con los pacientes 

En el proceso terapéutico con los pacientes se diferencian las dos 

primeras sesiones (Primera y segunda) de las sucesivas, con la finalidad, 

en estas primeras sesiones, que los pacientes conozcan el 

funcionamiento del grupo, las normas que se van a regir, a la vez que el 

equipo comience a elaborar los objetivos de trabajo. 

Enfatizamos la importancia  de la asistencia regular, lo que le 

permite mantener la continuidad del tratamiento, informándose de sus 

dificultades y las de los demás; se hace evidente que todos tienen 

problemas, los cuales serán formulados por ellos mismos y se someten a 

análisis, a la vez que opinan y aportan experiencias propias ante los 

problemas de los demás. 

Es conveniente que el grupo conozca que cualquier problema 

puede plantearse, pues en ningún momento serán objeto de burla o 

censura, al tener en cuenta que el objetivo de este tratamiento es 

aprender, entre todos, a enfrentar y superar problemas. Inician así una 

relación de colectivo, al ir conociéndose o integrándose al grupo. 
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Cuadro 6. 3 Proceso terapéutico 

Desarrollo de las sesiones con los pacientes 

 

                             Primera y segunda                        Sesiones sucesivas 

                             sesiones 

 

                            Conocer el funcionamiento           Se trabaja para lograr 

 

               -Asistir regularmente.                   -Identificar los problemas. 

               -Expresar sus problemas.            -Aprender a enfrentarlos 

                                                                      buscando soluciones. 

               -Conocer las normas                   -Apoyarse en el colectivo. 

                 del grupo 

               -Opinar y aportar expe-               -Cumplir las tareas y 

                 riencias ante problemas              normas establecidas. 

                 ajenos. 

               -Ser respetuosos, evitar              -Superar conductas y  

                 burlas.                                         hábitos inmaduros. 

               -Conocerse e integrar                 -Reforzar el criterio de la 

                 el grupo.                                     verdad. 

               -Iniciar una relación                    -Crear hábito de estudio                          

                             de grupo. 

                                                                               -Independizarse gra- 

                                                                               dualmente de la familia. 

Fuente: Elaboración propia 
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En las sesiones sucesivas se trabaja para lograr que identifiquen 

sus problemas; aprendan a enfrentarlos para buscar soluciones entre 

todos. Siempre se cuenta con el apoyo del grupo. Deben ser capaces de 

cumplir las tareas y normas establecidas. 

 

En relación con las tareas, es conveniente que sean ellos mismos 

quienes determinen su alcance, ya que una vez aceptadas, todos deben 

cumplirlas, y porque al decidirlas ellos mismos, los hace sentirse más 

comprometidos. 

También se debe trabajar para que se superen conductas y hábitos 

inmaduros, ya que es frecuente que varios de ellos sean enuréticos1 o 

que algunos presenten, chupeteo del pulgar, tendencia al juego con niños 

menores, etc. Planteamientos que surgen en alguna sesión y que hay que 

trabajar para erradicarlos, pues son expresión de inhibición del desarrollo 

emocional. 

 

En esta etapa de la vida, frecuentemente, los niños tienden a 

mentir para eludir o resolver situaciones; debe, por tanto, reforzarse el 

criterio de la verdad, su importancia presente y futura, ya que es la base 

para poder enfrentar la vida. 

 

También es frecuente en estos niños, la falta de hábito de estudio, 

que, en ocasiones, les conduce a la falta total de motivación o al rechazo 

por la escuela y por el estudio; es importante esta situación, ya que la 

escuela y los estudios constituyen la tarea más importante de esta etapa. 

 

Se ha auxiliado, en general, estimulándolos a incorporar una tarea 

de estudio diaria (lunes a viernes), cuya duración oscila de 30 minutos a 1 

hora, según los casos, y que ellos deciden su duración; una vez 

comprometidos, se señalan en el mural de estudio los cumplimientos e 

                                                             
1 Micción durante el sueño 
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incumplimientos, lo que hace evidente la relación entre las notas 

obtenidas y el cumplimiento del compromiso, y los estimula  a ser capaces 

de cumplir su palabra, puesto que los incumplimientos son seriamente 

debatidos por el grupo, que no los acepta, y esta presión contribuye al 

cumplimiento y, por ende, a un mejor rendimiento académico. Por lo 

general, todos promueven de grado. 

 

El grupo les permite lograr, de forma gradual, la independización 

adecuada de la familia, a la vez refuerza los lazos con los miembros del 

grupo. Se ha podido apreciar que conciertan paseos y otras actividades, 

entre sesiones, apoyándose mutuamente. Esto denota que se van 

ganando en madurez. 

 

Con los padres 

En el proceso terapéutico con los padres, las dos primeras 

sesiones se trabaja para que conozcan el funcionamiento del grupo. Es 

importante que valoren y acepten la necesidad de asistir regular y 

puntualmente al tratamiento, lo que se logrará si se destaca, cuando 

exponen los problemas de sus hijos, la posibilidad con este tratamiento de 

mejorar y superar los síntomas expuestos, los cuales no han sido 

resueltos con otras técnicas de tratamiento. 

Tanto con la familia, como con los pacientes, es indispensable 

lograr el enganche, lo que equivale a sentir la necesidad de esta ayuda, 

que no se concreta a uno solos, sino a todos los presentes, a la vez que 

se hace tangible la posibilidad de ayudar a los demás y a uno mismo, 

aportando experiencias y opiniones, con vistas a la mejoría colectiva. 

En las sesiones sucesivas se debe tratar de conocer los manejos 

familiares inadecuados y su repercusión en los niños. Se valorará cómo 

los padres enfrentan los problemas de sus hijos, a la vez que van 

surgiendo durante el tratamiento los problemas propios de ellos. 
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En las sesiones se destaca la importancia de la armonía familiar, 

de expresar abiertamente el afecto, sin pensar que por ello van a perder 

autoridad o se va a menoscabar la disciplina. 

Los padres deben aceptar que sus hijos necesitan relacionarse con 

niños de su edad, y que estas relaciones grupales van a contribuir a la 

disminución de la dependencia de la familia, a la vez que se hacen 

capaces de enfrentar por ellos mismos sus dificultades y de expresarse 

con mayor espontaneidad, sin que esto conlleve  una separación o 

pérdida del afecto y apoyo familiar, lo cual debe siempre garantizarse. 

Cuadro 6. 4 Proceso terapéutico desarrollo de las sesiones con los padres 

 

                         Primera y segunda                        Sesiones sucesivas 

                             sesiones 

 

                         Conocer el funcionamiento           Se trabaja para lograr 

 

               -Regularidad y.                            -Conocer los manejos. 

                puntualidad.                               familiares inadecuados 

                                                                  y su repercusión.    

               -Expresar los problemas              -Enfrentar los problemas 

                 de sus hijos y los propios.            de sus hijos y los propios. 

               -Conocer las reglas                      -Reconocer la importancia 

                del grupo                                     de la armonía familiar. 

               -Analizar los conflictos,                -Expresar abiertamente 

                aportar experiencias y                 el afecto. 

                opiniones. 

               -Contribuir a la mejoría                 -Disminuir la dependen-  
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                colectiva.                                  cia familiar. 

                                                                  -Estimular a sus hijos 

                                                                  hacia relaciones grupales. 

                                                                  adecuadas                          

                                                                  -Fortalecer la comunica- 

                                                                 ción padre-hijo y entre 

                                                                 los padres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia de que se unan a grupos adecuados, es un tema 

indispensable del debate con los padres, pues es indudable que los niños 

mejorarán su socialización, y por lo tanto lograrán un mejor 

enfrentamiento a las tareas propias de la etapa. El grupo, además de ser 

fuente de apoyo para sus hijos, influye en sus gustos, preferencias y 

actuaciones, por lo que debe mantenerse alerta, para evitar su 

pertenencia a grupos inadecuados. Este tema es de gran importancia 

para todos, ya que se trabaja con pacientes preadolescentes. 

 

La comunicación, expresión máxima de interacción entre padres e 

hijos, es también objeto de debate, precisando la necesidad de que sea 

adecuada. Asimismo resulta de interés valorar y estimular la 

comunicación entre los padres y el resto de la familia, ya que cuando esté 

alterada va a constituir una probable fuente de conflicto para los hijos. La 

sexualidad es objeto de debate en todos los grupos. Se ha podido 

comprobar en la práctica que los padres, en su mayoría, carecen de 

información adecuada. 

Equipo terapéutico 

En el proceso terapéutico se valorará la intervención del equipo 

(terapeuta y coterapeutas) con pacientes y padres. 
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En las dos primeras sesiones, el terapeuta va a expresar 

claramente la necesidad e importancia de este tipo de tratamiento, 

precisando sus normas y algunos objetivos que propicien el enganche. 

 

El equipo identificará los problemas comunes e individuales de los 

pacientes y padres (que pueden, en muchas ocasiones, corresponderse 

con los datos de la historia clínica), pero que, ahora, se tiene la posibilidad 

de delimitar mejor. 

Se hace evidente la necesidad de enfrentar estos problemas, 

encontrando entre todos las soluciones. 

Cuadro 6. 5 Proceso terapéutico, desarrollo de las sesiones.  

Equipo 

 terapéutico 

 

                             Primera y segunda                        Sesiones sucesivas 

                             sesiones 

 

               -Expresar con claridad la             -Estimular el análisis. 

                necesidad e importancia              colectivo de problemas. 

                del grupo. 

               -Propiciar el enganche.                -Esclarecer mensajes. 

               -Precisar los objetivos                  -Reforzar planteamien- 

                y normas del grupo.                      tos positivos.                . 

               -Identificar problemas                   -Enfrentar, sin agredir, 

                comunes e individuales.               planteamientos erróneos. 

              -Hacer evidentes estos                 -Determinar los recursos 

               problemas y la necesidad             y las técnicas que se han  
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               de encontrar juntos las                 de emplear. 

               soluciones.                                                        

                                                                -Valorar el cumplimien- 

                                                                to de los objetivos (corte 

                                                                bimensual), incorporan- 

                                                                do los nuevos que surjan. 

                                                                -Dar información y                                                                                                                   

       orientaciones precisas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al final de cada sesión se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Establecer las conclusiones del día. 

• Estrategia de trabajo para la próxima sesión. 

• Remover los obstáculos al tratamiento. 

 

En las sesiones sucesivas, se comienza estimulándolos al análisis 

de los problemas que son comunes al grupo, con la finalidad de lograr su 

unificación. Se hacen evidentes algunos problemas que los padres o los 

pacientes no se atreven a plantear, o que no se percatan de estos, pero 

que son percibidos por el equipo, o por otros pacientes o padres, y que, 

indudablemente, su expresión y análisis van a contribuir a la mejoría de 

todos. 

 

Es conveniente esclarecer mensajes, reforzar los planteamientos 

positivos, enfrentar sin agredir los planteamientos desacertados, 

estimulando la participación grupal. El equipo determina los recursos y las 
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técnicas que va a usar, de acuerdo con las necesidades y la 

sintomatología que presentan pacientes y padres. 

 

Se realiza un corte del tratamiento a los dos meses de trabajo, para 

valorar el cumplimiento de los objetivos trazados y la necesidad de 

incorporar nuevos objetivos, que han surgido en la interacción del grupo. 

Así también se reserva el derecho de impartir informaciones y 

orientaciones precisas, siempre que sea necesario. 

 

Al final de cada sesión, se establecen las conclusiones del día y se 

decide la estrategia de trabajo para la próxima sesión; se tiene en cuenta 

cumplir los objetivos trazados y remover los obstáculos que surjan en 

relación con el tratamiento. 
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ANEXOS 

Anexo A: Modelo de cuestionario 

 

 

1.- Condiciones del informante

DOCENTE

ESTUDIANTE

2.- SISTEMA DE PRECTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

3.- INICIO DE PRECTICAS PREPROFESIONALES
Primero y segundo año de 

la carrera

Tercero, cuarto y quinto 

año de la carrera

4.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES

Decano de la facultad

Docente de la carrera 

profesional

Rector del colegio
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1.- SISTEMA ACTUAL DE PRACTICAS PREPROFESIONALES (AYUDA A LA EXPERIENCIA LABORAL)

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

2.- MATERIAL PSICOMÉTRICO A ESTUDIANTES QUE HACEN PRACTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

3.- NECESIDAD DE UNA GUÍA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

4.- NECESIDAD DE REFORMAS EN EL PROGRAMA ACADÉMICO

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

5.- ELABORAR PROYECTOS DE APLICACIÓN PSICOMÉTRICAS EN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo  
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6.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN EN PRÁCTICAS PREPROFESIONALES SON ADECUADOS

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

7.- HA RECIBIDO ASESORÍA ACADEMICA POR UN DOCENTE SOBRE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

8.- APORTE A LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

9.- PRINCIPIOS (VALORES) EN LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

10.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEBEN SER CUALITATIVAS EN LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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11.- PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE PSICÓLOGOS EDUCATIVOS SÓLO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

12.- PRÁCTICAS PREPROFESIONALES COMO PARTE DE TESIS DE GRADO

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

13.- IMPORTANCIA DE ASIGNATURA DE PSICODIAGNÓSTICO PARA PERFIL DE CARRERA

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total

14.- PRACTICAS EN PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESCOLAR SON ADECUADAS

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

15.- PRACTICAS PREPROFESIONALES DEBEN SER REMUNERADAS

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo  
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16.- PRACTICAS PREPROFESIONALES APORTAN AL ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

17.- PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL ÚLTIMO AÑO DEBEN SER INDEPENDIENTES

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

18.- EVALUACIÓN DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEBE SER COMPARTIDA (UNIVERSIDAD E INSTITUCIÓN)

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

19.- DOCENTE GUÍA ESTÁ PREDISPUESTO A LAS INQUIETUDES DEL PRACTICANTE

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

20.- PRÁCTICAS PREPROFESIONAES COMPRENDE LAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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1.- ASIGNATURAS BASE PARA FORMACIÓN DE PSICÓLOGO EDUCATIVO

HISTORIA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

TEORÍA Y TÉCNICA DE 

ENTREVISTA

DIAGNÓSTICO 

PSICOLÓGICOS DE 

PROBLEMAS DE 

RENDIMIENTO ESCOLAR

PSICOMETRÍA DE I y II

ESTADÍSTICA APLICADA A 

LA PSICOLOGÍA

TERAPIA Y ORIENTACIÓN 

FAMILIAR II

OTRO (ESPECIFIQUE)

2.- PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DEBEN DESARROLLARSE EN:

INSTITUCIÓN BANCARIASINSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, PÚBLICAS Y 

PRIVADAS

PROGRAMAS 

PREVENTIVOS DE SALUD 

MENTAL

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL

DEPARTAMENTO DE RRHH 

(FÁBRICAS)

SERVICIOS DE 

PSICODIAGNÓSTICO

PROYECTOS 

COMUNITARIOS

SERVICIOS DE CONSEJERÍA 

FAMILIAR

OTROS (ESPECIFIQUE)

3.- ASPECTOS NECESARIOS EN LA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Administración de las 

prácticas

Planificación operativa de 

las prácticas

Superación de las prácticas

Preparación de las 

prácticas

Control y seguimiento de 

las prácticas

tiempo y realización de las 

práscticas

Autonomía de las prácticas

Tesis sobre las prácticas

4.- ASPECTOS A REFORMARSE EN LA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

TECNOLÓGICO

ECONÓMICO

TEMPORAL

ASISTENCIAL  
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 Anexo B: Información de la empresa a realizar las prácticas 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Información de la institución a realizar las prácticas pre profesionales

Nombre:

Dirección de RRHH:

Telf de RRHH:

Extensión:

Dirección de la práctica:

Email de RRHH:

Programa en el que se va a desarrollar las prácticas

Descripción:

Vigencia de la práctica

Desde: (mm/dd/aaaa)

Hasta: (mm/dd/aaaa)
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Anexo C: Plan de trabajo en las prácticas pre-profesionales 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

FECHA

El tutorLa empresa

PLAN DE TRABAJO EN LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

ACTIVIDAD
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Anexo D: Evaluación del plan de trabajo 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

FECHA ALCANCE (%)

PROMEDIA:

EL TUTOR EL ESTUDIANTE

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

ACTIVIDAD
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Anexo E: Ficha de Registro y Control 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

FECHA PRACTICANTE TUTOR SUPERVISOR

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FICHA DE REGISTRO Y CONTROL

 


