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RESUMEN 

 

En este trabajo se hace un análisis crítico de las tesis de pregrado, del área de psicología educativa 

de la Escuela Profesional de Psicología-UNSA. Fue concebida como una forma de 

posicionamiento frente a las reformas implementadas, en los últimos años, acerca de la 

investigación universitaria. Las que, favorecen a las concepciones técnico-instrumentalistas y 

formalistas, del proceso de producción del conocimiento; así como por la escasa relevancia de las 

tesis para dar a conocer la complejidad de la existencia humana, y para afrontar los problemas 

sociales. Al que se suma la producción del sistema educativo peruano, donde predominan textos 

de carácter prescriptivo, en lugar de investigaciones y/o producciones teóricas originales.  

 

Así, del balance de las tendencias epistemológicas, el proceso de investigación, la producción 

teórica y los enfoques psicopedagógicos, se colige que, en las tesis de psicología educativa, la 

teoría está disociada de la producción del conocimiento. El tipo de investigación predominante es 

correlacional, seguido por los estudios descriptivos y experimentales. La inferencia está supeditada 

a la prueba estadística y a los test psicológicos, por ello, la problematización, la fundamentación 

teórica y la producción de propuestas teóricas son deficientes. Los enfoques psicológicos no 

forman parte de los fundamentos teóricos. El tratamiento de los temas de investigación se 

subordina a los instrumentos de medida, y su abordaje está aislado de otras disciplinas científicas. 

Así también, se han acumulado trabajos similares, disociados unos de otros.  

 

Palabras clave: epistemología, tesis universitaria, investigación universitaria, producción teórica, 

psicología educativa 
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ABSTRACT 

 

This research content a critical analysis of the undergraduate thesis about educational psychology 

in the Professional School of Psychology-UNSA. Conceived as a way of positioning against the 

reforms implemented in university research, in recent years, which support the technical-

instrumentalist and formalist conceptions of the process of knowledge production; as well as for 

the low relevance of the theses to know the complexity of human existence, and social problems. 

Also, production is added the Peruvian educational field, where prescriptive texts predominate, 

instead original research or theoretical productions.  

 

Thus, the balance of epistemological tendencies, the research process, theoretical production, 

psycho-pedagogical approaches; it follows that: in the thesis of educational psychology, the theory 

is dissociated from the production of knowledge. The predominant type of research is correlational, 

followed by descriptive and experimental studies. The inference derives from the statistical test 

and the psychological tests, therefore, the problematization, the theoretical foundation and the 

production of theoretical proposals are deficient. Psychological approaches are not part of the 

theoretical foundations. The treatment of research topics is subordinated to measuring instruments, 

and their approach is isolated from other scientific disciplines. Likewise, similar works have 

accumulated, dissociated from each other.  

 

Key words: epistemology, thesis, research, theoretical production, educational psychology 
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INTRODUCCIÓN  

 

En un contexto de incertidumbre para el devenir de los modelos científicos unívocos, donde el 

relativismo se expande en todas las direcciones, en ciertas disciplinas científicas, el modo de 

afrontar estas dispersiones ha sido el repliegue sobre sí mismas, y la descalificación aligerada de 

los presupuestos de los modelos emergentes.   

 

Históricamente, las Ciencias Sociales se han consolidado asumiendo los fundamentos de las 

Ciencias Formales y Naturales como idóneos para su especificidad. Así, para convertir  la 

psicología en ciencia independiente se ha adoptado el modelo objetivo, como garante de la 

veracidad de las producciones teóricas; y en la actualidad se persiste en ella, a pesar de sus 

insuficiencias. Se mantiene la certeza generalizada sobre los beneficios de la conservación de 

modelos unívocos para el desarrollo del conocimiento científico. Por tanto, hay un modelo unívoco 

hegemónico que se impone sobre otros.  

 

En los últimos años, las universidades peruanas están asumiendo el reto de adecuar las 

investigaciones a ciertos cánones de cientificidad, como parte de las reformas universitarias. El 

interés por la investigación científica se acrecienta y la tendencia hacia la mediatización de la 

producción intelectual también. Sin embargo, en este contexto, el panorama para las 

investigaciones sobre la complejidad social, los problemas de la existencia humana, es poco 

alentador. Las reformas que no se apoyan en el conocimiento profundo de las bases que sostienen 

estos trabajos, corren el peligro de convertirse en simples ajustes de las formas. De ese modo, 

seguirán reproduciéndose, con nuevas denominaciones, trabajos de escasa relevancia teórica -

metodológica.  

 

Cuando la reificación de un modelo único es persistente, con defensores atrincherados en las 

universidades y los centros de investigación, y con numerosos simpatizantes; la soberbia de sus 

afiliados se impone, sus discursos y acciones arrasan con todo lo que no se ajusta a sus cánones. 
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Para resquebrajar sus certezas se requieren nuevas alternativas, nuevas utopías y compromisos 

sólidamente articulados.  

 

En este trabajo de investigación se cuestionan y los supuestos creencias sobre las que están 

edificadas las tesis de pregrado; ya que en los primeros años de formación de los futuros 

investigadores ─en las universidades─ se vayan perfilando las sendas por las que transitará la 

producción científica del país.  

 

Aquí se aborda la problemática desde una perspectiva crítica, centrada en uno de los 

componentes principales, o núcleos centrales de la investigación, que corresponde a la 

construcción de los fundamentos teóricos.  

 

Al examinarse estos aspectos en los trabajos de investigación, se develan las falencias en los 

diferentes momentos de la investigación. Ello se consigue cuando se va más allá de lo meramente 

formal, y se analizan críticamente los componentes internos; es decir, los cimientos de las tesis 

universitarias.  

 

Se estudia a las tesis de psicología educativa, por el desplazamiento de esta área del campo de 

interés de los psicólogos. Así también, por el incremento en la demanda de psicólogos en los 

centros educativos. A su vez, porque en la formación básica y superior se están implementando 

modelos educativos basados en el enfoque de competencias, que muchas veces, han sido fuente de 

resistencias y de amplios cuestionamientos. En este contexto, surge la necesidad de conocer la 

respuesta de la universidad frente a estos nuevos retos y modelos teóricos de moda.  

 

Por lo que, en esta investigación se dilucidan las particularidades de los trabajos de tesis de los 

últimos años, para perfilar sus perspectivas y desdoblamientos. A partir de nuevos presupuestos 

teórico-metodológicos elaborados, se abren nuevas líneas de investigación, sobre la producción 

científica en la psicología y las Ciencias Sociales.    

 

Siendo lo teórico el eje central de esta investigación, esta se desarrolla a partir del planteamiento 

de los autores que son afines a la perspectiva teórica defendida, así como de otros, que han 
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reflexionado sobre la investigación científica, las tesis y estrategias de elaboración de las tesis. 

Esta articulación teórica ha permitido ver con mayor claridad las diferentes aristas del proceso de 

investigación, y ha facilitado también, la reformulación de los presupuestos teóricos, por lo que la 

fundamentación teórica expuesta se constituye en una nueva forma de reinterpretar los procesos 

de investigación. 

 

Además, en el cuerpo del marco teórico se han consignado algunos componentes, o partes del 

informe de investigación, no porque estas se asuman como las más relevantes, sino porque forman 

parte del esquema de mayoría de las tesis.  

 

De igual modo, para no desarmonizar la organización del informe, en este trabajo también se 

incluyen la mayoría de las partes de la estructura analizada. No porque, estos componentes sean 

considerados, por el autor, como los más primordiales tanto para el proceso de investigación como 

para el informe de investigación.  

 

Por otro lado, este trabajo de investigación ha sido fruto de la revisión de las tesis, en diferentes 

periodos de tiempo. En sus inicios, el análisis se centró en los aspectos epistemológicos, luego con 

el paso del tiempo, este fue desplazado y se abordó los componentes formales de las tesis. 

Finalmente, como con esta forma de abordaje, aún las diferencias con los estudios bibliométricos 

eran mínimas, se decidió priorizar el tratamiento de los presupuestos teóricos. De ahí que, la 

problematización transitó desde el cuestionamiento de los aspectos epistemológicos, pasando por 

la comparación de la calidad de las tesis cualitativas y cuantitativas, hasta llegar al cuestionamiento 

de la producción teórica.    

 

Centrarse en lo teórico, permite unificar los criterios de análisis de los diferentes tipos de 

investigación. La base teórica es común en los diferentes tipos de investigación. Por esta razón, el 

eje articulador de los trabajos de tesis, así como de todo tipo de investigación científica, merece 

especial atención, por su diversidad y a la vez por su alta complejidad.  

 

En el proceso de investigación, la organización y construcción de lo teórico es una actividad 

altamente compleja, y no se puede aprender a elaborar la fundamentación teórica, solo mediante 
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el entrenamiento en la utilización de ciertos recursos técnico-instrumentales. Estos procesos, en 

muchos materiales de apoyo destinados para los estudiantes, como los libros, guías, orientaciones, 

esquemas, entre otros, han sido también los más desatendidos. En consecuencia, el análisis de la 

producción teórica requiere otro tipo de abordajes. 

 

Asimismo, el análisis e interpretación de información, o el planteamiento de propuestas 

teóricas, han sido organizados de forma poco convencional, ya que, al ser producto del análisis y 

reflexión en diferentes momentos, en algunas secciones se integran informaciones de todas las 

tesis de psicología educativa, en otras, solamente ciertos aspectos. Se hace esta aclaración para 

distinguir aquellas tesis cuyos componentes han sido analizados con amplitud y profundidad, de 

las otras, de las que solo se han tomado informaciones más generales.  

 

No obstante, ello no quiere decir que los supuestos teóricos planteados a partir del análisis de 

las tesis estén destinados con exclusividad a trabajos de ciertos periodos. Más bien, los 

planteamientos teóricos alcanzan a todas las tesis de psicología educativa, así como a las tesis de 

las demás áreas. Alcanzan también, a las tesis desarrolladas en otros campos de las Ciencias 

Sociales. Y con ciertas reservas a las tesis desarrolladas en otras universidades, a nivel nacional o 

internacional.  

 

Es preciso aclarar también, que las separaciones entre la discusión y la interpretación, el 

planteamiento del fundamento teórico y los antecedentes, así como los demás componentes, 

obedecen fundamentalmente a la estructuración del informe, no porque el trabajo de investigación, 

como proceso, se haya llevado a cabo de forma separada. En especial, la separación entre el 

análisis, la interpretación, y la discusión se realizó, para adecuarse al esquema aceptado en el 

ámbito académico donde se presenta esta tesis.  

 

El cuerpo del informe de la presente investigación está organizado en cuatro capítulos. El primer 

capítulo corresponde al planteamiento de la investigación, el segundo a la fundamentación teórica, 

el tercero a la metodología y el cuarto a los resultados.  
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En el planteamiento de la investigación se abordan la fundamentación de la problemática, la 

justificación, los objetivos, los antecedentes y los términos básicos. La fundamentación del 

problema comprende la síntesis de los cuestionamientos acerca de las investigaciones 

desarrolladas en la psicología peruana, la investigación científica, los presupuestos 

epistemológicos, la investigación universitaria, el lugar de lo teórico, la relación del investigador 

con los sujetos de investigación, entre otros. La justificación es una extensión del planteamiento 

de la problemática con énfasis en las razones y las expectativas de las implicancias teóricas y 

metodológicas de este nuevo tipo de abordaje. La formulación de la pregunta y de los objetivos, 

tomados de forma aislada de este contexto de la fundamentación, puede llegar a ser fuente de 

interpretaciones antojadizas, caprichosas, o comprendidas en otros sentidos. Por último, los 

términos básicos están redactados en lenguaje sencillo en cuanto se constituyen en la primera 

aproximación a la concepción del autor. 

 

La fundamentación teórica está organizada en tres subapartados o partes. En la primera parte 

se desarrollan en forma breve los paradigmas de investigación, las zonas de conflicto entre los 

distintos enfoques de investigación, la investigación científica y una crítica a las denominadas 

investigaciones cuantitativas y cualitativas. La segunda parte contiene la exposición acerca de las 

tesis universitarias, especialmente los componentes de las tesis, donde las partes centrales se 

analizan con mayor amplitud y otras son presentadas de forma más general. La psicología 

educativa, es abordada en la tercera parte y aquí se expone su historia general, la historia de esta 

área en el Perú, áreas con las que está relacionada, enfoques teóricos y los sujetos de la  educación.   

 

 En la fundamentación metodológico, se abordan los supuestos epistemológicos de base, los 

métodos, las unidades de análisis y determinados procedimientos. Los supuestos epistemológicos 

están desarrollados a lo largo de la primera y segunda parte del marco teórico. Este capítulo incide 

en la importancia de la reflexión epistemológica para las decisiones metodológicas. Se resalta 

ciertos métodos de investigación por ser los más compatibles con el enfoque teórico asumido, sin 

que por ello estos se hayan adoptado como secuencias o reglas inalterables, aquí participan 

diferentes procesos analíticos. En los procedimientos se resaltan ciertas acciones, para hacer más 

comprensible al lector, la forma de abordaje de este tipo de problemáticas.  
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Y en el último capítulo se incluyen el análisis e interpretación, discusión, conclusiones, 

recomendaciones y alcances. Se le ha asignado la denominación de resultados, porque no se ha 

encontrado aún otro término que caracterice con claridad los procesos implicados en este trabajo. 

En todo caso forman parte de la problematización y la fundamentación teórica. En la parte del 

análisis e interpretación se integra también cierto tipo de información de otros estudios, ya que 

armonizan con la marcha del análisis, a su vez sirven también para vincular las producciones 

científicas. En las discusiones se enfatizan, en especial, las producciones teóricas en la psicología 

educativa, a nivel nacional. Las conclusiones se constituyen en nuevas cuestiones redactadas de 

forma breve: son afirmaciones problémicas más que declaraciones de solución. Y las 

recomendaciones son invitaciones para la realización de nuevas investigaciones, que amplíen con 

nuevos presupuestos la reflexión de esta línea de investigación.   

 

 Adicionalmente se incluyen seis anexos. Entre ellos: el tipo de investigación, los temas de 

estudio, el enfoque teórico, cuadros informativos, ejemplo del análisis del contenido de tesis y el 

instrumento. Este último, sirvió de base para el análisis de algunas tesis. No es un recurso que 

pueda utilizarse indistintamente y de forma aislada del fundamento teórico, sino constituye 

fundamentalmente una guía para la reflexión en el curso de la investigación y la revisión global 

del informe.  

 

Por último, esta investigación es una primera aproximación al análisis teórico de la producción 

intelectual y la producción científica, en la que se integran los enfoques de la complejidad, el 

enfoque sistémico, crítico, dialéctico e histórico-cultural dentro del marco teórico-metodológico 

de la investigación cualitativa y los fundamentos de la ciencia psicológica, y de esa forma poder 

reintegrarlos dentro de paradigmas alternativos. El enfoque teórico adoptado en este trabajo rescata 

y visibiliza el lugar central de la teoría en la producción del conocimiento, la reflexión sobre los 

fundamentos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, axiológicos de la ciencia psicológica, 

el respeto a la singularidad y la subjetividad del sujeto que participa en la investigación. Asimismo, 

se concibe que la vida y el psiquismo son complejos, de ahí que se requieren abordajes teórico-

metodológicos sistémicos y emergentes coherentes con esa realidad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Perú se ubica en los últimos puestos en el ranking de publicaciones de investigaciones 

científicas en revistas internacionales. En 2012¸ los documentos científicos indexados alcanzaron 

apenas el 1,4% de la producción científica total de América Latina y el Caribe (Hernández, 2014). 

Situación que fue ratificada por Melgar Sasieta (2017), en el informe sobre las publicaciones de 

instituciones peruanas indizadas en Scopus, durante los años 2012 a 2017. El informe muestra que, 

a nivel nacional, en promedio se divulgan 1300 artículos científicos al año, en comparación a los 

países de la región con mayor número de publicaciones, la producción nacional es reducida. Por 

ejemplo, Brasil publica 60 veces más que Perú; México, 18 veces; y Argentina, 12 veces. En el 

informe, también se muestra que las diez universidades del país que encabezan el ranking están en 

Lima. Entre ellas, Cayetano Heredia, Católica del Perú y San Marcos (Piscoya Hermoza, 2015; 

Melgar Sasieta, 2017).  Las que, a su vez, de acuerdo al informe de Concytec, entre 2009 al 2013 

fueron responsables del 64% de la producción nacional (Patrón Costa, 2016).  
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De las cifras que presenta Melgar Sasieta se deduce que la psicología en el Perú alcanza en 

promedio 2,6% de publicaciones al año. Estos datos grafican la crítica situación de las 

producciones científicas en el país. Las dificultades que afrontan las universidades del país en este 

contexto son múltiples. Por más que, la nueva Ley Universitaria ─aprobada en 2014─ ha 

germinado nuevos retos y desafíos significativos tanto para las universidades como para las 

diferentes escuelas profesionales, uno de ellos, el requerimiento de dar mayor impulso a las 

investigaciones científicas. Esta cuestión, en algunas escuelas profesionales se ha afrontado 

modificando las mallas curriculares e incorporando nuevas materias vinculadas a la investigación 

científica. Pero la investigación universitaria sigue siendo vista como procedimiento formal 

burocrático.    

 

Por otra parte, se presenta la discordancia entre la cantidad de trabajos de investigación, y la 

calidad de los mismos. La última cuestión no se resuelve por decreto, sino con la adopción de 

nuevas formas de afrontar el proceso de producción del conocimiento. La situación crítica de las 

producciones locales, debe afrontarse en base al diagnóstico y conocimiento profundo de la forma 

cómo se están realizando los trabajos de investigación en las diferentes escuelas profesionales.  

 

Los estudios sobre los trabajos de investigación en el campo de la psicología, en su mayoría, 

fueron realizados en las universidades de Lima. Pero, la situación de los trabajos de investigación 

realizados en otras universidades del interior de país, no está documentada. La Escuela Profesional 

de Psicología de la UNSA tiene más de 50 años de funcionamiento, San Agustín fue la segunda 

universidad nacional con este programa, pero aún se desconocen las particularidades de los 

trabajos de investigación realizados durante este periodo. Apenas existen estudios rudimentarios 

sobre la producción y publicación de las investigaciones hasta la actualidad. Esta situación 

dificulta el análisis histórico de las producciones científicas en este programa. Aunque el trabajo 

de investigación de Portugal Catacora (2014) ─en la que identificó 8 de las 48 tesis del periodo de 

1968 al 1984, como estudios con una definida orientación teórica─ recoge ciertas tendencias sobre 

los enfoques psicológicos de las tesis de pregrado, no devela las particularidades de la producción 

académica en Psicología durante este periodo.  
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De los trabajos sobre las producciones en psicología, sobresalen las contribuciones de Lazarte 

(1991), Reynaldo Alarcón (2000), Quintana (2006) y Sánchez Carlesi (2016). Alarcón afirma que 

la mayor cantidad de las investigaciones son de tipo descriptivo-correlacional. Lazarte, a partir del 

estudio de diferentes trabajos de investigación realizados en el área de la psicología educativa hasta  

el año 1990 ─con el propósito de realizar un diagnóstico de la investigación psicoeducacional en 

el Perú y trazar sus perspectivas─, reportó que las tesis de esta área, en 8 universidades de Lima 

hasta 1987, constituían el 59 % de la producción total. Además, estas tesis de psicología educativa 

eran predominantemente descriptivas, es decir, investigaciones univariadas y correlacionales. Por 

otro lado, Alberto Quintana, en su estudio sobre las tesis universitarias presentadas entre 2000 y 

2005 en la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Marcos, refiere 

que las investigaciones del tipo correlacional son la mayoría (31.58%), seguidas por el tipo 

descriptivo con 26.32%; la psicología educativa es el área más estudiada (36.84%), asimismo, los 

sujetos más estudiados son los adolescentes, no solo en lo educativo, sino también en las diferentes 

áreas de la psicología.  

 

A partir de estos estudios, aún no se puede conocer ni comprender con claridad las 

particularidades de las investigaciones realizadas en psicología y sus diferentes ramas en los 

últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel local. Por tanto, urge la tarea de investigar cómo 

son las producciones de las tesis en psicología en las universidades del país, y la UNSA en 

particular.    

 

En un estudio preliminar sobre las tesis de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA, el 

autor de este estudio, encontró cifras cercanas a las de Lima. De las tesis de pregrado realizadas 

entre 1993 y 2013: el 65% son correlacionales, 22% descriptivas, 10% experimentales y otros el 

3%. Con diferencia en la proporción de tesis de psicología educativa frente a las demás áreas, pues 

en San Agustín, de las tesis presentadas entre 2009 a 2017, el 20.5% corresponde al área de 

Psicología Educativa; en contraste a la proporción de tesis presentadas en las universidades de 

Lima.  

 

Aunque hay estudios más recientes sobre las investigaciones en psicología, a nivel nacional, 

entre ellos, los de análisis bibliométrico ─que se basan en los aspectos cuantitativos como el 
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impacto de las publicaciones, la frecuencia de las citas, la indización, cantidad de autores, entre 

otros─, estos trabajos son muy generales e incompletos, pues no evidencian la situación concreta 

de las investigaciones en el país, al tomar como base de su análisis publicaciones que aparecen en 

revistas científicas o actas de congreso, sólo muestran una de las aristas de la producción nacional. 

En estas investigaciones de carácter descriptivo, en su mayoría, no se incluyen a la literatura gris, 

es decir, producciones científicas no publicadas. Sin embargo, los trabajos de investigación de 

profesionalización o de grado son los que más predominan en el país, y en muchos casos estas son 

las únicas investigaciones que realizan los universitarios.  

 

El análisis del contenido de las tesis, es una de las líneas de investigación menos desarrolladas, 

tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional. Aunque en los estudios sobre el rigor 

metodológico se toman en cuenta ciertas partes de las tesis, su carácter verificacionista limita su 

alcance y profundidad. Por lo que constituyen un tipo distinto de aproximación al conocimiento 

de las tesis.  

 

A nivel nacional, la revisión del rigor metodológico de las tesis en las áreas de la salud, en 

especial en medicina, se ha realizado en universidades del interior del país, así como en algunas 

universidades de Lima, y en conjunto, estos estudios muestran algunas tendencias generales de las 

características de las tesis en estas áreas. Pero el excesivo formalismo en sus procedimientos, lejos 

de ser una garantía para develar con objetividad las cualidades de los trabajos de grado, se ha 

convertido en una fuente de contradicciones abismales acerca de las valoraciones de la calidad.        

  

En el ámbito educativo, sobre el rigor metodológico de las tesis están los trabajos de Salas 

Molina (1995); Cruz, Toledo, Mendoza y Jáuregui (2010) y Chambi Mescco (2017).  Los 

resultados en estos tres trabajos, con ciertas diferencias en algunos aspectos, son similares. Salas 

Molina (1995) en la Facultad de Educación de la UNSAAC - Cusco, realizó un estudio sobre la 

calidad de las tesis, para el cual utilizó un cuestionario dicotómico de 160 ítems; y en sus resultados 

se evidencia que la mayoría de las tesis de pregrado presentan deficiencias en la rigurosidad 

metodológica, pero la valoración global de la calidad de las tesis que hace la investigadora es 

positiva. También en esta línea, Vara Horna (2010) elaboró un instrumento para medir la 

rigurosidad científica de las tesis doctorales. Aunque los instrumentos elaborados y/o empleados 
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por los autores mencionados son bastante útiles para comparar el aspecto formal de las tesis con 

ciertos criterios teleológicos (la tesis ideal), no son suficientes para conocer el contenido, así como 

la producción teórica, ni para esclarecer el proceso de construcción de la tesis.  

 

Una de las deficiencias que presentan los trabajos mencionados en los párrafos anteriores, está 

asociado al enfoque metodológico que adoptan y la descripción numérica que hacen de los 

indicadores. Ello quiere decir que, hasta la actualidad no se han realizado revisiones profundas 

acerca de los contenidos de los trabajos de tesis (literatura gris), tomando en cuenta los 

fundamentos epistemológicos, la construcción del marco teórico, la problematización del tema, el 

lugar de la metodología, el proceso de análisis e interpretación de la información, la coherencia 

interna, el proceso de construcción de la tesis, así como la teoría pedagógica, el lugar de los sujetos 

educativos y los aportes de estas investigaciones al campo educativo.  

 

En Arequipa, no existen revisiones históricas acerca de las investigaciones en psicología o de 

algún área específica, como es el caso de la psicología educativa. No hay estudios sobre la 

rigurosidad científica de las tesis de psicología. Tampoco se han analizado y reflexionado sobre 

los aportes efectivos de estas producciones al ámbito teórico ni práctico. Por otro lado, en relación 

a la calidad, no están sistematizados los criterios de evaluación del proyecto de investigación, del 

proceso de investigación, el informe de investigación ni la sustentación de la tesis.  

 

La problemática en la producción de las tesis universitarias, así como el análisis de su contenido 

se inscribe dentro de un contexto teórico-metodológico más amplio. Los trabajos de investigación 

en Ciencias Sociales durante muchos años se han realizado bajo los criterios de cientificidad 

provenientes de las Ciencias Naturales. Así, la psicología para convertirse en ciencia independiente 

ha adoptado el paradigma positivista, como garante de su especificidad y cientificidad, relegando 

la naturaleza compleja de su objeto de estudio.  

 

Durante el Siglo XX, dentro de la Física, que ha sido y sigue siendo el modelo de cientificidad 

dominante para todas las ciencias, se han concebido nuevos modelos teóricos, como la mecánica 

cuántica, la teoría de la relatividad, la teoría de la incertidumbre, los sistemas disipativos, entre 

otros, los que en conjunto deliberaron profundamente los presupuestos filosóficos del positivismo. 



6 
 

Después de todo, estos avances en las Ciencias Naturales que han constituido la fuente de 

inspiración de las Ciencias Sociales, en Europa, Estados Unidos y ciertos países de Latinoamérica, 

aún no constituyen una rica fuente de reflexión en la psicología peruana. Aquí, los cambios y giros 

epistemológicos, que se han producido en los diferentes campos de las Ciencias Sociales, se 

traducen en aislados intentos de hacer ciencia con métodos alternativos, como por ejemplo la 

inclinación por los métodos cualitativos en contraposición a los métodos cuantitativos.  

 

En los últimos años, las publicaciones de libros, manuales, revistas especializadas sobre 

metodologías cualitativas se han incrementado. Aun así, en estos textos de Ciencias Sociales y de 

investigación cualitativa, que abordan varias estrategias de investigación, es difícil encontrar una 

pausada reflexión, en cuanto a si hubo una ruptura epistemológica, o no; al parecer son apenas 

escuetas modificaciones de carácter técnico e instrumental, a nivel metodológico, sin 

consecuencias directas sobre los fundamentos en los cuales se sustentan las ciencias. De modo 

que, el uso acrítico de métodos cualitativos se constituye en una nueva forma de fetichismo 

metodológico.  

 

La difusión de la investigación cualitativa llega tarde a las universidades y escuelas 

profesionales del Perú, entre ellas está la Escuela Profesional de Psicología, donde recién en los 

últimos años se están estudiando otras opciones metodológicas de investigación. Aquí predominan 

trabajos indiferentes a los problemas sociales, acoplados a las características de los instrumentos 

o test psicológicos; persiste la escisión entre las áreas de la psicología, y ausencia del diálogo 

interdisciplinario. De este modo, se censuró a la subjetividad, el compromiso del investigador con 

los sujetos de la investigación, la prudencia al simplificar los problemas complejos de la vida, y se 

excluyó también la reflexión crítica acerca de los fundamentos ontológicos, axiológicos, 

metodológicos y epistemológicos de la psicología.  

 

La psicología educativa es una de las áreas que con mayor facilidad se ajusta a las exigencias 

metodológicas formales, ya que la disponibilidad de la muestra facilita el cumplimiento de los 

criterios de objetividad, representatividad, homogeneidad, neutralidad, y demás criterios. La 

mayoría de los trabajos de tesis de la Escuela Profesional de Psicología están directa e 

indirectamente vinculados a grupos poblaciones de centros educativos, en especial, los 
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adolescentes y niños. Incluso, es a los sujetos educativos a quienes los(as) tesistas les aplicaron 

test psicológicos o instrumentos similares para hacer sus tesis universitarias, en las diferentes áreas 

de la psicología, como se evidencia en los estudios de Lazarte (1991) y Quintana (2006).  

 

Por lo tanto, de las consideraciones precedentes surgen múltiples preguntas en relación a los 

aspectos epistemológicos, metodológicos y teóricos sobre la investigación psicológica; las 

particularidades de las tesis universitarias en el país, así como de las tesis en las diferentes 

disciplinas científicas, en cada una de las áreas de la psicología; el lugar de la teoría en la 

elaboración de las tesis; la evaluación de la calidad de las producciones en los trabajos de grado 

(pregrado, posgrado) y de especialización, entre otros.  

 

Como no se puede abordar todos los aspectos señalados en el párrafo anterior, con el mismo 

nivel de amplitud y profundidad, por la complejidad de la problemática, en este trabajo se realiza 

una primera aproximación a las tesis de psicología educativa, tomando en cuenta que la 

investigación científica como producción teórica fundamentalmente.  

 

Dentro de este contexto, el análisis y reflexión crítica de las particularidades de las tesis 

educativas de los últimos años de la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA, están 

orientados por las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de investigaciones predominan? ¿Qué aspectos 

formales se priorizan? ¿Cómo se aborda cada una de las partes de los protocolos de investigación? 

¿Qué aspectos de la investigación científica son priorizados por los tesistas? ¿Cómo es la 

producción teórica? ¿Cómo es el planteamiento de la problemática? ¿Cómo se realiza el proceso 

de análisis? ¿Cuál es la tendencia de la investigación en la psicología educativa? ¿Qué temas y 

enfoques teóricos se han empleado? ¿Qué sujetos de investigación son priorizados? ¿Qué 

preferencias teórico metodológicas tienen los(as) tesistas? 

 

El abordaje de la problemática acerca de la producción en psicología, demanda la convergencia 

de múltiples perspectivas teóricas y métodos novedosos. Por lo que, en esta investigación se 

integran los enfoques sistémicos, las teorías de la complejidad y la epistemología cualitativa, para 

responder la siguiente pregunta central de la investigación: 
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¿Cómo son las tesis de psicología educativa en la Escuela Profesional de Psicología, a nivel 

de pregrado? 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar las tesis de pregrado en el área de psicología educativa de la Escuela Profesional de 

Psicología, UNSA.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el tipo de investigación predominante en las tesis de psicología educativa.  

 

 Describir la estructura de las tesis de psicología educativa: título, resumen, introducción, 

pregunta, objetivos, justificación, antecedentes, marco teórico, población y muestra,  

instrumentos, discusiones, conclusiones, recomendaciones, limitaciones y referencias.      

 

 Analizar el contenido de las tesis: resumen, introducción, planteamiento del problema, 

justificación, antecedentes, marco teórico, análisis e interpretación, discusión, conclusiones 

y recomendaciones.  

 

 Analizar la producción teórica de la tesis de psicología educativa.  

 

 Analizar el tratamiento de los temas, los enfoques teóricos, unidades de análisis y la 

prevalencia de las tesis psicología educativa.  

 

 Analizar las preferencias teórico-metodológicas de los estudiantes  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Las universidades del país están en un periodo de ineludibles cambios. Uno de los cambios 

prioritarios corresponde a la potenciación de la investigación científica, al ser este uno de los fines 

menos desarrollados de la universidad. Puesto que, las investigaciones científicas en las 

universidades del país, en su mayoría, no consiguen publicarse en revistas científicas indexadas, 

es necesario conocer la calidad y las particularidades internas de los trabajos que se realizan en 

cada universidad, cómo son las investigaciones a nivel de pregrado y postgrado, y cómo se están 

realizando las tesis después de la implementación de la nueva Ley Universitaria.  

 

Una de las dificultades que se presenta para estudiar y conocer la producción científica general 

en las universidades, y hacer comparaciones específicas por líneas de investigación, es el acceso a 

las tesis universitarias, las que por años no han estado expuestas al juicio público.  

 

Las tesis universitarias son producciones que dependen en forma directa de las universidades y 

las escuelas profesionales, dado que, de la calidad de estas investigaciones son responsables tanto 

los estudiantes como la universidad (institución formadora de investigadores). Así también, como 

las tesis se constituyen en referentes teóricos y metodológicos para los nuevos tesistas, son fuentes 

de reproducción de errores o aciertos. Hay que mencionar, además, que las tesis, como fuentes de 

información, han sido las menos estudiadas en el país. Hay escasas investigaciones sobre el  

contenido de las tesis universitarias.       

 

En el campo de la psicología, el área de la psicología educativa, es una de las que cuenta con 

mayor número de producciones a nivel nacional. Esta situación está vinculada a la concepción de 

las instituciones educativas, como espacios de convergencia de múltiples problemas, y también 

por la facilidad que les otorga el número de estudiantes, para que los investigadores cumplan las 

exigencias metodológicas, como, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Para mejorar la calidad de 

la educación en el país se requiere de múltiples cambios, uno de ellos corresponde a 

investigaciones rigurosas acerca de las características de los actores educativos y los contextos 

socioculturales en los que interactúan los sujetos de la educación. En cambio, la educación peruana 

le ha dado poca importancia a los fundamentos científicos, y mayormente se difunden textos de 
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carácter prescriptivo. De ahí que, la psicología educativa tiene la tarea pendiente de responder a 

esta necesidad fundamental; y los trabajos de tesis en particular, por la escasa producción científica 

en el país, deben aportar producciones teóricas originales.  

 

Frente a esta situación, en esta investigación se aborda el problema a partir del enfoque 

sistémico, la epistemología cualitativa y las teorías de la complejidad. Ya que, como la realidad 

social es compleja, su abordaje teórico requiere de la convergencia de posiciones teóricas 

transdisciplinarias. Así también, en base a la posición ontológica, epistemológica, axiológica que 

asume el investigador; la cuestión metodológica es abordada, en coherencia con la naturaleza 

compleja del objeto de estudio, de forma flexible y novedosa.   

 

Por las razones expuestas, esta investigación es importante a nivel epistemológico, teórico, 

metodológico y práctico. Aporta reflexiones críticas acerca del proceso de investigación, en 

relación a la tendencia de producir información científica regida por el instrumentalismo 

metodológico; así como los inconvenientes que surgen por privilegiar un tipo de investigación al 

elaborar el proyecto, realizar el estudio y preparar el informe. Se pone en cuestión, de qué modo, 

la formulación de problemas, objetivos e hipótesis sin previa deliberación teórica exhaustiva, 

inducen al novel investigador a reproducir trabajos de escasa relevancia científica.  

 

Siendo este trabajo, un abordaje distinto sobre la producción intelectual en este campo, provee 

novedosos insumos teórico-metodológicos para otras líneas de investigación: investigaciones 

sobre las investigaciones, evaluación de las tesis universitarias y análisis cualitativo de la 

producción científica. Asimismo, provee un instrumento con criterios abiertos para el análisis de 

las tesis universitarias.  

 

Se constituye en fuente de reflexión sobre la enseñanza de la metodología de la investigación, 

el diseño y proceso de investigación, planteamiento del problema, construcción de la 

fundamentación teórica y el planteamiento de propuestas teóricas; y los criterios de calidad de tesis 

universitarias.  
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En relación a la psicología educativa, se aborda en forma directa los aportes de los(as) tesistas 

al campo educativo, así como el manejo de los fundamentos psicopedagógicos. Se analiza el lugar 

de los sujetos educativos, ya sea como fuentes que proveen datos y/o información, o como sujetos 

activos implicados con la producción de sus sentidos subjetivos. Pone en cuestión el papel de los 

profesionales de la psicología, como agentes privilegiados portadores de conocimiento científico, 

y a los docentes como sujetos escasamente preparados que necesitan de los conocimientos 

psicológicos para hacer trabajos eficientes. Provee cuestionamientos acerca de la desatención de 

los procesos, así como las interacciones y vínculos afectivos que se forman en la interrelación 

docente-estudiante.  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como antecedentes se presentan los trabajos que se han realizado sobre las producciones 

científicas, y en especial aquellos estudios sobre la revisión de las partes de las tesis. Aunque, el 

estudio de las tesis como producto forma parte de una tradición reconocida particularmente dentro 

de la bibliometría, el estudio profundo de las diferentes secciones del trabajo de grado, y de las 

tesis como una unidad, aún es rudimentario.   

 

La revisión de la rigurosidad metodológica y científica de las tesis, en el Perú, se ha realizado 

en las áreas biomédicas en mayor cantidad, y en número menor, en el campo de la pedagogía. En 

este tipo de análisis, los investigadores se han centrado en la verificación de la idoneidad o 

cientificidad de las producciones a nivel de pregrado o posgrado. En cambio, dentro de la 

Psicología sólo se ha encontrado un trabajo sobre el rigor metodológico de las tesis de pregrado, 

realizado por Mamani Benito en 2018.   

 

Aparte de los estudios de la tesis como producto, como el análisis bibliométrico y de la revisión 

de la calidad, existen otro tipo de abordajes de las investigaciones universitarias. Estas se pueden 

agrupar en dos grandes líneas de investigación: una de ellas corresponde al estudio de las 

dificultades que experimentan los estudiantes para desarrollar la tesis; la segunda, al asesoramiento 

de las tesis (Revilla, 2016).  

 

La tesis, como informe final de investigación, ha sido abordada fundamentalmente con el 

modelo cuantitativo, siendo escasos los estudios cualitativos o sistémicos. En la cuantificación de 

las tesis se toma como referente al enfoque representacional de la teoría de la medida, por eso, se 

comparan las partes del informe con ciertos criterios teleológicos.   

 

En relación a las experiencias en la ejecución de las tesis (véase, por ejemplo, Portocarrero 

Suárez, 1989; Carlino, 2003, 2005a; Portocarrero y Bielich, 2006; Uribe, Márquez, Fierros y 

Chávez, 2011; Sánchez Jiménez, 2012; Portocarrero y Ágreda, 2015). Estos autores, en conjunto, 

muestran dos aristas de la problemática en la elaboración de las tesis. Una referida a dificultades 

internas y otra a dificultades externas. Como internas se entiende a las que tienen que ver 
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directamente con la complejidad de la producción intelectual; y las externas, serían, por ejemplo, 

la experiencia en la investigación, la dedicación, el apoyo de la institución y los asesores. Las 

principales dificultades que experimentan los(as) tesistas están vinculadas a la redacción, a los 

escasos recursos teórico-metodológicos con que cuentan para afrontar procesos de alta demanda 

cognitiva, sentimientos de soledad, escaso apoyo de la institución superior, dificultades en el 

análisis de la información; así como el apoyo de los asesores de tesis.   

 

En relación a la asesoría de tesis, las investigaciones se están incrementando en los últimos 

años, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, especialmente en el campo pedagógico a 

nivel de posgrado. Como las que llevaron a cabo Difabio De Anglat (2014), Sañudo Guerra (2016), 

Valencia y Nava (2016), Valdez y Gómez (2016), Revilla (2017), por ejemplo.  

 

Retomando a la revisión de las tesis como producto, a nivel nacional; en estos trabajos se han 

revisado fundamentalmente los aspectos metodológicos, mientras que el planteamiento del 

problema y la fundamentación teórica, han recibido un tratamiento de menor importancia, en el 

mejor de los casos como aspecto secundario, y en la mayoría, simplemente como aspectos 

accesorios.  

 

Por otro lado, en algunos estudios llevados a cabo en el campo de la Educación, especialmente 

a nivel de posgrado en México, se ha prestado mayor atención a la utilización de los referentes 

teóricos dentro del marco teórico, la fundamentación metodológica, así como el análisis e 

interpretación de la información. A esto se le puede sumar la investigación de Martínez Díaz en 

2018, dedicado exclusivamente al uso de la teoría en los trabajos de investigación.   

 

En psicología, las revisiones de las tesis, se han realizado con propósitos distintos a la 

rigurosidad o idoneidad de este tipo de producciones universitarias. Si bien los informes de los 

investigadores peruanos proveen abundante fuente de reflexión sobre la producción teórica, y el 

rigor científico; aún estas líneas de investigación están en ciernes. Siendo el trabajo de Mamani 

Benito (2018) una excepción. Sin embargo, este autor se adscribe completamente dentro del tipo 

de estudios en el campo de las Ciencias Biomédicas. La producción científica o académica lo 

reduce a la verificación del cumplimiento o no de ciertos aspectos formales. De allí la ausencia de 
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la reflexión sobre el planteamiento del problema, o de la fundamentación del objeto de 

investigación, sobre la fundamentación teórica de las tesis, la articulación de las producciones 

intelectuales de los tesistas con los antecedentes, los modelos teóricos, las problemáticas con las 

que entran en diálogo las producciones, entre otros.    

  

Hasta aquí los aspectos generales. En adelante, para facilitar la lectura de esta sección, los 

antecedentes están agrupados en cuatro grupos: el campo de la Salud, el campo de la Educación, 

el campo de la Psicología y la estructura de las tesis. El tercer grupo se aborda con mayor 

profundidad, mientras que el último aparece como el elemento articulador de los tres anteriores, 

por lo que, también, será abordado cada uno de ellos.  

 

El campo de la Salud   

 

De las investigaciones en el campo de la Salud, sobresalen aquellos destinadas al develamiento 

de la calidad, mediante la revisión del rigor metodológico.   

 

En el Perú, los primeros trabajos fueron llevados a cabo en la Universidad Nacional de Trujillo 

por Narváez en 1971, Falcón, Olaya y Alpaca en 1978, Veneros, Risco y Chávez en 1983, luego 

en la Universidad Nacional del Centro por Kredert en 1987 (Sanabria y Bullón, 2000; Sanabria, 

Tarqui y Zárate, 2011; Zavaleta y Tresierra, 2016); más tarde, en la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco, Kala y Núñez en (1997), Córdova y Farfán en 1996 (Sanabria y Bullón, 

2000) y Mandujano y Grajeda (2013), en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (véase, 

por ejemplo, Sanabria y Bullón, 2000; Sogi, Perales, Anderson y Zavala, 2003; Salazar Legua, 

2007; Sanabria, Tarqui y Zárate, 2011; Pacheco, Huerta, Galarza y Ramos, 2012), y otras 

universidades (por ejemplo, Díaz, Manrique, Galán y Apolaya, 2008; Ordinola, Tello, Vargas, 

Rivera y Alfaro, 2014; Castro, Callirgos, Caicedo, Plasencia y Díaz, 2015; Ochoa, Ruiz y Parodi, 

2016; Huamán y De la Cruz, 2017; Guzmán Díaz, 2017).     

 

Quizá uno de los trabajos que se puede considerar como la versión típica del abordaje de la 

rigurosidad metodológica de las tesis, en el campo de la Salud, sea el que realizaron Sanabria y 

Bullón (2000). En esta revisión de 112 tesis, elaboradas en los últimos 30 años del siglo pasado en 
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una universidad nacional, reportaron que no había ningún estudio cualitativo. Respecto a la 

idoneidad metodológica, tomando como referencia la formulación del problema, la muestra, el tipo 

de análisis y las conclusiones, calificaron como no aceptables al 67% de las tesis, y como 

irrelevantes al 48%.  

 

Estos resultados guardan similitud con los que obtuvieron Kala y Núñez (1997), en la revisión 

de las tesis de Medicina, que fueron presentados en el año 1996 en la universidad de Cusco. Así 

también, en algunos estudios posteriores al año 2000, las cifras fueron similares, a las mencionadas 

en el párrafo anterior. Aunque Salazar Legua (2007) de las 297 tesis de Medicina ─del periodo de 

2000 a 2004─ en la Universidad de San Marcos, clasificó al 72% como aceptable, y al 21% como 

no aceptable. Estas discordancias se justifican por el tipo de indicadores que emplean para asignar 

puntajes, más que a las diferencias intrínsecas entre las tesis elaboradas en un periodo u otro, o 

dentro de una especialidad en particular; ya que Salazar Legua incluye más de 50 indicadores, a 

diferencia de Sanabria y Bullón (2000), que emplea 5 indicadores generales. Si bien, la revisión 

más detallada, a partir del mayor número de ítems, permitió mostrar resultados interesantes acerca 

de ciertas partes de las tesis, como por ejemplo, que en más del 50% de estos trabajos no se 

describen los criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos, en 25% no se comparan los 

resultados con otros similares en las discusiones, y en el 86% de las discusiones no se describen 

las limitaciones de los estudios previos; estas diferencias responden sobre todo al abordaje 

verificacionista formal.  

 

   Mientras que los trabajos de Mandujano y Grajeda (2013) en Cusco (que de las 173 tesis, del 

periodo de 2000 a 2009, al 80% lo califican como no aceptable), reafirman las valoraciones de 

Sanabria y Bullón (2000), ello, con otro instrumento de 50 indicadores también, como Salazar 

Legua. En otros estudios, llevados a cabo en los últimos años, la valoración de la idoneidad de las 

tesis es disímil. Están los que asignan a la mayoría de los trabajos, la valoración de buena (Zavaleta 

y Tresierra, 2016); otros, regular (Zavaleta, 2013), sobresaliente (Huamán y De la Cruz, 2017), 

no aceptable (Sanabria, Tarqui y Zárate; 2011), o en la misma proporción, tanto a los regulares 

como a los buenos (Guzmán Díaz, 2017). 
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Sin duda estas discrepancias, no muestran las diferencias en la calidad de tesis ejecutadas en la 

misma universidad, entre distintas universidades, o entre las especialidades en las áreas 

biomédicas. Lo cual indica que estudios de este tipo, si bien contribuyen a caracterizar las tesis 

universitarias, no develan la estructura profunda de la producción científica o académica, ni las 

peculiaridades principales de los informes como producto.  

 

Medicina es una de las especialidades con mayor proporción de publicaciones en revistas 

nacionales e internacionales. El interés por mejorar las tesis va acompañado con la necesidad de 

incrementar el número de producciones publicables, así como la relevancia social de sus 

contribuciones, que se traduce también en la exigencia de contar con literatura actualizada y de 

otros idiomas, acordes con las exigencias en las revistas científicas. Sin embargo, la excesiva 

sobrevaloración de los aspectos formales no necesariamente contribuye a fortalecer la formación 

intelectual y el espíritu crítico de los estudiantes. La creación intelectual y la producción científica 

demandan distintos abordajes del proceso de investigación, que va más allá del sentido 

pragmatista.       

 

El campo de la Educación  

 

Los estudios en el ámbito educativo son los más minuciosos, no solamente por la cantidad de 

indicadores que toman como criterios de valoración de los diferentes aspectos de las tesis, para 

determinar su rigurosidad metodológica, sino también porque contienen propuestas de mejora de 

las investigaciones universitarias.  

 

A nivel internacional, hay más de una decena de trabajos de este tipo, especialmente para el 

nivel de doctorado, así como para la maestría. De esa variedad de publicaciones a nivel 

internacional, en esta parte de los antecedentes, se toman en cuenta los trabajos directamente 

vinculados al proceso de ejecución de la tesis y el análisis de los componentes del informe. En 

cambio, de los estudios realizados a nivel nacional, se toma en cuenta todas las publicaciones a las 

que se tiene acceso.  
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A nivel nacional, uno de los primeros trabajos sobre la rigurosidad metodológica, se realizó en 

la Facultad de Educación en la Universidad de San Antonio Abad de Cusco. Salas Molina (1995) 

revisó 62 tesis de licenciatura (1992-1994), de las diferentes especialidades de Educación. En su 

estudio, la investigadora recoge en detalle la valoración de cada uno de los 160 indicadores. Entre 

sus resultados están los siguientes: los temas no son novedosos ni originales, temas repetitivos; los 

problemas no se fundamentan en los antecedentes, solo en cuestiones empíricas, pocas 

descripciones de los puntos de conflicto; con objetivos más prácticos que teóricos; en los 

antecedentes, está sólo el acopio de conclusiones, no hay revisión de la metodología empleada;  en 

el marco teórico conceptual, no hay nuevos enfoques teóricos, la mayoría son copia o transcripción 

de teorías presentadas en otras tesis; todas son investigaciones descriptivas, no está fundamentado 

el diseño de investigación adoptado, la muestra es no probabilística; la validez de los instrumentos 

es cuestionable; las conclusiones no están orientadas a la confirmación de hipótesis, son simples 

descripciones porcentuales no apoyadas en el marco teórico; en la redacción hay uso indistinto de 

primera y tercera persona, con faltas ortográficas y gramaticales; mientras que las referencias 

bibliográficas no son muy recientes. 

 

Así también, Cruz, Toledo, Mendoza y Jáuregui (2010), después de revisar 30 tesis doctorales 

(2004-2009) de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, reportaron que 

en estos trabajos no se ha consignado el paradigma de investigación. Por su parte, Díaz Bazo 

(2012), en su revisión de las 86 tesis de licenciatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

y en 37 de maestría de una universidad privada de Lima Metropolitana: 2001 – 2011, encontró 

dispersión temática, además que en el 75% de las tesis no se explicita el paradigma de 

investigación, y en el 78%, la validación de instrumentos. 

 

Por su parte, Díaz Bazo y Sime Poma (2016) de 554 tesis doctorales en educación en las 

universidades públicas y privadas (de 2009 al 2013), de 13 universidades (6 de Lima y 7 del interior 

de país), encontraron el empleo exclusivo de métodos cuantitativos, escasa citación de artículos 

académicos. Así también, en relación al perfil de los estudiantes, señalan que la mayoría se 

presenta al posgrado con poca trayectoria investigativa, con concepciones rígidas y lineales del 

proceso de investigación, y acerca de las partes de la tesis, con concepciones fragmentarias y 

desarticuladas.  
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Otro trabajo minucioso sobre las características de las tesis de maestría, lo realizó Chambi 

Mescco (2017).  De las 72 tesis (2012-2014) revisadas, sobresalen las siguientes problemáticas: 

deficiente argumentación del problema de investigación, formulación de la hipótesis sin respaldo 

teórico, la presentación de antecedentes sin análisis, las teorías solo se describen pero no se 

analizan, ausencia de justificación de la teoría adoptada, ausencia del análisis de la validez y 

generalización de los resultados, así como la presencia de errores gramaticales y ortográficos en 

la redacción.  

 

Por otro lado, en otros países, también se realizaron estudios cualitativos acerca de la 

justificación teórica y metodológica de las tesis de posgrado. Martínez, Alba, Partida y Hernández 

(2016) de 11 trabajos de investigación, en la parte metodológica, encontraron la conglomeración 

de citas con escasa articulación, que los métodos mencionados no van acompañados por las 

explicaciones de su uso, y que en el desarrollo de la tesis no se emplean los métodos anunciados o 

se emplean de forma superficial. La teoría referida en el marco teórico, no se emplea en el análisis 

de la información.  

 

Carpio y Gómez (2016), del análisis de 5 tesis de maestría, señalan que las principales 

dificultades de los tesistas son el manejo de la teoría, citación, metodología, análisis de los 

resultados y la redacción, La teoría aparece como agregado de ideas de varios autores, sin análisis 

crítico de teorías consignadas y en el peor de los casos, sin relación directa con el tema de estudio. 

Se hace interpretación superficial de los resultados. Escaso análisis de los elementos que 

intervienen en la generación del problema, consecuentemente, se hace en forma directa el 

enunciado del problema.    

 

En estas descripciones amplias de las tesis doctorales y de maestría, donde se muestran 

deficiencias en la fundamentación teórica y metodológica, se develan aspectos que están más allá 

de los aspectos formales, particularidades que se traslucen cuando se abordan desde otras 

perspectivas. Estos últimos estudios cualitativos, complementados con la descripción detallada de 

los indicadores sobre la rigurosidad científica, ofrecen múltiples elementos de reflexión sobre el 

proceso de producción académica.  
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El campo de la Psicología  

 

Por la escasez de estudios sobre las tesis en psicología, o el área de psicología educativa en 

particular, en esta parte se abordan otros estudios que guardan relación directa o indirecta con 

algunos de los objetivos de la presente investigación. Se mencionan ciertos estudios 

internacionales para contextualizar las principales líneas de investigación sobre la producción 

científica en psicología; y se aborda la mayoría de estudios realizados en el Perú, para conocer las 

particularidades de la investigación nacional.  

   

Estudios a nivel internacional   

 

La mayoría son los estudios sobre la producción en las revistas científicas. Por ejemplo, los que 

se han realizado en España están centrados especialmente en la productividad de docentes 

universitarios, así como en la cantidad de asesoramientos que realizan (véase, Agudelo y 

colaboradores, 2003; Moyano, Delgado y Muela, 2006; Olivas, Musi, 2012; Olivas, Musi, Guillén 

y Castro, 2012; Osca, Haba, Fonseca, Civera y Tortosa, 2013). Los resultados de estos estudios 

pueden ser fuente de reflexión sobre la relación entre los asesores y los estudiantes; sin embargo, 

el asesoramiento en el Perú, es diferente a lo que acontece en otros países. Aquí la contribución de 

los asesores en la investigación científica es menor o muy reducido.     

 

Respecto al análisis bibliométrico de revistas de psicología en Latinoamérica, Rivera Garzón 

(2008) en Colombia, de la revisión de una revista científica: 2002-2008, reportó que el área de la 

psicología de la salud y clínica (18%) tiene la mayor cantidad de producciones, seguida por la 

organizacional (11%), mientras que la psicología educativa solo alcanza el (5%). En Argentina, 

Klappenbach (2008), del análisis de las publicaciones realizadas en 20 años de una revista, 

encontró que psicología educacional representaba el 8%, psicología evolutiva (8%), clínica (3%), 

psicopatología y personalidad (7%) y organizacional (8%).  

 

En estos trabajos se visibiliza cierta prevalencia en las publicaciones periódicas, en 

determinadas revistas en particular, pero de escaso valor para comprender la dinámica interna de 
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las universidades. Aunque en psicología, los países como Brasil, México, Argentina, Chile y 

Colombia encabezan el ranking de registros en Scopus y Web of Science en Latinoamérica (Vera, 

López, Lillo y Silva, 2010), las publicaciones en revistas sólo muestran una de las aristas de la 

producción científica.  

 

Sobre psicología de la educación, Sime Poma (2014) estudió a 23 Grupos de Investigación 

Universitarios de Iberoamérica, que están conformados principalmente por docentes, con mayor 

productividad en base al ranking elaborado por el SCImago Research Group, pertenecientes a 

Brasil, España, México y Portugal. De estos grupos, en las publicaciones en revistas indizadas, 

prevalecen las líneas de investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, estudios sobre 

infancia y adolescencia, formación en matemática, lecto escritura y ciencias sociales; dentro de 

una identidad teórica específica como el marxismo, psicoanálisis y lo cognitivo-conductual.  

 

Hasta aquí, lo que corresponde a los artículos científicos. En cambio, lo que corresponde a la 

psicología educativa será retomado con mayor detalle en la parte que corresponde a las 

producciones nacionales. En relación al análisis de las tesis que se han realizado en Latinoamérica, 

están los trabajos de Rey y Acebedo (2005), Aguilar y colaboradores (2007), y de Suárez y Muñoz 

(2012), los tres de Colombia, y uno de Frías (2013), de Argentina.     

 

Suárez y Muñoz (2012) revisaron 102 tesis, producidas entre 2002 y 2010. Según sus hallazgos, 

la temática más trabajada fue la violencia. Psicología clínica encabeza con 51%, seguido por 

educativa (30%) y organizacional (12%). Con una cifra inédita para los métodos de investigación, 

donde lo cualitativo alcanza el 33%, muy próximo a los comparativos (37%) y descriptivos (25%). 

Esta proporción a favor de las tesis cualitativas, difiere de las producciones en el Perú, donde las 

tesis cualitativas, en las diferentes universidades, en las áreas de la salud no superan el 5%.  

 

Frías (2013), en Argentina, de la revisión de 31 tesis elaboradas entre 2010 a 2012, informó que 

el 74% son descriptivas, correlacionales (6%) y ninguna experimental. Con predominio del 

enfoque psicoanalítico (39%) y el modelo cognitivo (32%).  
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Otros trabajos, referidos en específico a algún enfoque psicológico o un área en particular son 

escasos. Solo se encontró dos trabajos colombianos, uno que aborda la psicología organizacional 

en una universidad específica, acerca de todas las tesis producidas entre 1984 y 2003 (véase, 

Aguilar et al., 2007), y otro sobre las técnicas de modificación de comportamiento en 8 

instituciones de formación superior, en las tesis de pregrado y posgrado, desde 1972 al 2003 (véase, 

Rey y Acebedo, 2005). En estos estudios se muestran las tendencias generales, el tipo de 

investigación realizado, el enfoque adoptado, así como las técnicas empleadas.  

 

En líneas generales, las revisiones de tesis realizadas en Colombia y Argentina, muestran los 

temas y problemáticas priorizadas, tanto en un país como el otro. Los temas de violencia y los 

estudios cualitativos caracterizan la psicología colombiana. Mientras que Argentina ha sido el 

bastión, y quizá también sea uno de los últimos refugios del psicoanálisis.   

 

Estudios a nivel nacional 

 

Los trabajos de investigación realizados sobre la producción científica en el campo de la 

psicología, en el Perú, han estado centrados en los trabajos realizados en el ámbito de Lima 

Metropolitana. De estos, destacan los estudios descriptivos de las publicaciones. León y 

Rivadeneira (1989) estudiaron la productividad científica de los psicólogos peruanos, en la Revista 

Latinoamericana de Psicología entre 1969 a 1988. De los 482 artículos publicados, 31 fueron de 

autores peruanos. De estos últimos, 7 corresponden a psicología evolutiva, 6 a psicología 

industrial, 5 a psicología social, 3 a psicología clínica y 1 a educativa. A su vez, Meza, Quintana 

y Lostaunau (1993) analizaron 84 artículos de la Revista de Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, entre 1983 a 1989. De los cuales, 28.57% son de psicología social, 15.48% de 

psicología clínica o de salud y 9.52% de psicología educativa. Vera La Torre (2005) realizó la 

revisión de 10 revistas científicas editadas en las universidades de Lima, en el periodo de 2000 a 

2004. Mediante, el método descriptivo: bibliointegrativo, encontró que las áreas de psicología que 

más se han investigado son la psicología general (13%), clínica (11%), organizacional (7%) y en 

psicología educativa, el 4%. Asimismo, Romero Croce (2014) realizó el análisis bibliométrico de 

la Revista Liberabit, de 1995 a 2013. Encontrando que psicología clínica (25%), educativa (20.6%) 

y social (18.6%) son las más prevalentes.  
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Esta variedad de cifras, respecto a la producción científica en las revistas científicas peruanas, 

podría ser mejor comprendida a partir de trabajos de metaanálisis. Por lo pronto, solo sirven para 

caracterizar ciertas tendencias y preferencias en una u otra revista en particular.  

 

En contraste a los resultados en las revistas de Psicología, desde otro tipo de estudios, se coligió 

que la mayoría de los trabajos de investigación corresponde al campo de la psicología educativa. 

Así, Reynaldo Alarcón (2000) en sus estudios sobre la historia de la Psicología, a través del análisis 

descriptivo de varios documentos, entre ellos, los resúmenes de las actas de congresos, publicación 

de libros, reportes de investigación, etc., encontró que la mayoría de las investigaciones realizadas 

en el Perú han estado vinculadas al área de psicología educativa. Por ejemplo, de las ponencias 

presentadas en 4 Congresos Nacionales de la Psicología realizados entre 1991 a 1997, los temas 

vinculados a psicología educativa (17.6%), psicología de la salud (13.8%) y psicología clínica 

(11.6%) fueron los más frecuentes.  

 

Estos trabajos descriptivos que se basan en publicaciones que aparecen en revistas científicas, 

en actas de congresos o publicaciones de libros, sólo muestran una de las aristas del panorama de 

producciones en el Perú. Ya que los que publican artículos, en especial, siguen determinadas líneas 

de investigación y ciertas tendencias internacionales. Este tipo de trabajos, en los que no se toma 

en cuenta la literatura gris, es decir, aquellas producciones no publicadas, como los trabajos de 

investigación de pregrado o posgrado, son incompletos. Inducen a equívocos en la valoración de 

la producción nacional. Ya que la mayor cantidad de producción nacional en psicología forma  

parte de la literatura gris.     

 

Como se ha visto en el análisis de las tesis de psicología, en Colombia y Argentina, estas tienen 

otras particularidades que no necesariamente van en paralelo con la producción en revistas 

científicas.    

 

Para mostrar en su integridad el desarrollo de las investigaciones en el país, es necesario realizar 

el análisis crítico de la diversidad de las producciones científicas. En relación a la literatura gris, 

Quintana (2006) realizó un estudio neobibliométrico de las tesis de pregrado de la Escuela 
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Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Marcos en el periodo 2000-2005, 

obteniendo la predominancia de investigaciones en el área de psicología educacional con 36.84%, 

seguida por psicología social (21.05%), tratamiento y prevención (15.79%), y psicología general 

(15.79%). Los temas más frecuentes son: procesos psicológicos básicos (22.73%), rendimiento 

académico (18.18%); varios temas educativos (13.64%). El enfoque psicológico cognitivo-

conductual se utilizó para apoyar los temas relacionados a procesos básicos en un 100%; el tipo 

de investigación: correlacional (31.58%), descriptivo (26.32%), explicativo (21.05%) y aplicativo 

(21.5%); muestreo no probabilístico (78.95%). Los sujetos investigados fueron 

predominantemente estudiantes adolescentes (56.22%), niños (15.5%).  

 

Al ser el área de psicología educativa, una de las que concentra mayor cantidad de trabajos de 

investigación en las universidades del país, demanda una revisión más exhaustiva de sus 

contenidos.  Un trabajo que cubre esta necesidad ha sido realizado por Lazarte, del análisis 

descriptivo de las tesis de las universidades de Lima, casos psicológicos y otras publicaciones, 

llevado a cabo con el objetivo de realizar un diagnóstico de la investigación psicoeducacional en 

el Perú y trazar sus perspectivas, Lazarte (1991) a partir del listado-índice de las tesis hechas hasta 

1987, por Lazo y Rubio, de 8 universidades de Lima, encontró que el 59% de las tesis eran de 

psicología educacional.  

 

Lazarte (1991) producto de esta revisión documental amplia de las tesis de psicología educativa, 

concluyó que: la mayoría de las investigaciones son descriptivas y aplicadas; de escasa 

originalidad temática; con deficiente nivel teórico en la fundamentación; escasa contribución a los 

problemas más apremiantes de la realidad educativa, como el analfabetismo, deserción escolar, 

bilingüismo, inexistencia de estudios sobre las relaciones profesor-alumno, profesor-comunidad, 

alumno-comunidad y otros actores educativos; además, ni las autoridades educativas ni los 

docentes acceden a la mayor parte de estas investigaciones. Al parecer, estas características han 

cambiado poco en las últimas décadas.       

 

Más tarde, en 1997, Livia y Ortiz analizaron 118 tesis de licenciatura de Psicología, estudios 

empíricos, en la Universidad Federico Villareal, en sus hallazgos encontraron que el área 
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predominante era psicología educativa (21%), con la supremacía de estudios descriptivos (Livia, 

2008).  

 

Ya en 2018, Mamani Benito realizó otro estudio bibliométrico acerca de las tesis de psicología, 

para conocer la calidad metodológica de las producciones de pregrado, en una universidad privada 

de Perú. De 149 tesis revisadas, correspondientes al periodo de 2014 a 2017, empleando un 

instrumento con 15 ítems, valoró el cumplimiento o no de ciertos aspectos formales de la estructura 

de las tesis. Señaló que 56 % de las tesis fueron buenas, regulares (34%), muy buenas (9%).     

 

Por último, para no dejar de lado también la indagación del sentido y significado de la 

realización de la tesis para los estudiantes, se puede incluir el trabajo de Aiquipa, Ramos, Curay y 

Guizado (2018), quienes mediante entrevistas y grupos focales a estudiantes de los últimos ciclos 

de 2 universidades nacionales y 3 privadas, analizan los factores implicados en la no realización 

de tesis en psicología. Destacan que los principales motivos son: los factores psicológicos, 

familiares, sociales, y los de la universidad; así como la disponibilidad de tiempo, el trabajo, 

tendencia al inmediatismo, percepción de dificultad, el apoyo de la universidad y el plan curricular 

como de gabinete, el escaso valor atribuido a la investigación en la sociedad. 

 

Estos trabajos han buscado caracterizar la investigación psicológica, en relación a las áreas de 

psicología con mayor producción, los temas priorizados y el tipo de población estudiado. Pero no 

se han focalizado en las particularidades de la producción científica, o es sus aspectos teórico-

metodológicos, aunque se pronuncian sobre la calidad de las mismas, sus objetivos han estado 

dirigidos a develar otros aspectos de la investigación.    

  

Una de las insuficiencias que presentan estos estudios descriptivos está relacionada con el 

enfoque cuantitativo que adoptan. O sea, la revisión descriptiva de los indicadores no es suficiente 

para dilucidar la naturaleza del contenido de las tesis, ya que en estos trabajos no se ha hecho un 

análisis de los fundamentos epistemológicos, el proceso de la problematización, la construcción 

del marco teórico, la producción intelectual en el proceso de la investigación. 
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Los trabajos de tesis en las universidades del país, se han realizado acorde con las orientaciones 

teóricas provenientes de otros países, que se traduce en la utilización masiva de los instrumentos 

psicológicos de carácter psicométrico para las investigaciones psicológicas en las diferentes áreas. 

Sobre esta situación, se expresan también con preocupación, los investigadores que han trabajado 

dentro de la psicología objetiva, como Alarcón y Sánchez Carlesi. Para Alarcón (2011) en el Perú 

se continúan reproduciendo y replicando los estudios realizados en otros países, en especial de 

Norteamérica. Los estudios empíricos son eminentemente cuantitativos, es decir, descriptivos y 

correlacionales, algunos comparativos y escasos estudios son explicativos; mientras continúan sin 

resolverse relevantes problemas teóricos (Sánchez Carlesi, 2016). Los esquemas metodológicos y 

las investigaciones psicoeducacionales siguen siendo poco realistas, con visiones demasiado 

simplistas de lo humano y sus circunstancias; hay carencia de aportes teórico-críticos (Montes, 

1992).     

 

Por otro lado, no hay trabajos descriptivos, explicativos o críticos de las producciones 

científicas en la UNSA. No existen revisiones históricas acerca de las investigaciones en psicología 

o en algunas áreas específicas, como la psicología educativa, que también es predominante en este 

ámbito, sean estos documentos: tesis, actas de congresos, artículos de revistas o libros.  

 

Estructura de las tesis 

 

La dificultad para conocer la calidad de las tesis, por no contar con instrumentos adecuados, ha 

sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores, preocupación latente en las 

diferentes disciplinas. Así, por ejemplo, los del área biomédica, siempre han tratado de apoyarse 

con un instrumento válido, objetivo y estandarizable. Frente a la ausencia de este, los 

investigadores han creado lo suyo, o modificado y/o adaptado algún protocolo en concreto.  

 

Los autores que han desarrollado instrumentos o criterios para calificar la rugosidad de las tesis 

son varios. Entre ellos Witcher (1990) y Perry (1998), De Miguel (2010), a nivel internacional, y 

Vara Horna (2010) en Perú.   
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Mientras tanto, los investigadores en el campo educativo, no solamente, han mostrado los 

aspectos metodológicos, o el rigor metodológico, sino también otros aspectos de las tesis. Sin 

embargo, es importante recordar que los que se han centrado en el análisis del contenido de acuerdo 

a perspectivas más reflexivas, son escasos.  

 

En relación a ciertas partes específicas de las tesis, existen algunos trabajos sobre la hipótesis, 

el resumen, el planteamiento del problema y el marco teórico. Respecto a los dos últimos aspectos, 

los autores desarrollan una reflexión crítica más que contemplativa o verificacionista, en contraste 

a lo que se hizo sobre la revisión del resumen y la hipótesis.    

 

Sobre la hipótesis, Batanero, Vera y Díaz (2012) en España, de la aplicación de una prueba 

objetiva a 224 estudiantes de psicología, reportaron que el 50% de los estudiantes dan respuestas 

correctas sobre la discriminación en los tipos de error, nivel de significancia y el p valor.  

 

Acerca de los resúmenes elaborados por maestristas de enfermería en Chile, Paravic y Burgos 

(2009) de 84 tesis seleccionadas del periodo de 1983 a 2007, concluyeron que las tesis son 

cuantitativas en 93% y el porcentaje restante cualitativo. Ningún resumen alcanzó el máximo 

puntaje. De estas, las principales deficiencias están en la extensión del título, conclusiones no  

relacionadas con los objetivos ni resultados, reiteración de resultados y la inclusión de sugerencias, 

pero con tendencia a la mejora en los últimos años.   

 

Quintana (2008) formuló interesantes reflexiones sobre el planteamiento del problema. En su 

análisis de los libros de metodología más usados en Perú, así como a partir de su experiencia, 

constató que estos materiales inducen a confusión a los investigadores noveles, por ejemplo, entre 

el planteamiento del problema y la simple verificación del problema en función al formato 

adecuado. Además, como en el ámbito académico peruano, habitualmente se considera como 

función principal del planteamiento del problema a la elaboración de un enunciado correctamente 

formulado, se deja de lado la argumentación razonada, que es la actividad más importante, 

probablemente por el pobre conocimiento de supuestos epistemológicos hipotético-deductivos; 

dando paso directo de la concepción de la idea de investigación al enunciado del problema. Sin la 
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argumentación previa se corre el riesgo de no aportar lo nuevo al conocimiento, ni resolver una 

contradicción explícita en los saberes de una disciplina. 

 

De allí que, para Quintana (2008), en vez de plantearse un problema de investigación, el 

investigador novato, termine por resolver problemas de aprendizaje personal. Limitándose a 

describir anécdotas que despertaron su curiosidad, o se limitará a justificar el interés y pertinencia 

social, que demanda una urgente intervención profesional. En vez de plantear un problema se 

limitará a citar documentos institucionales y/o observaciones epidemiológicas alarmantes.  

 

El lugar de la teoría en los trabajos de investigación, ha sido analizado por Martínez Díaz 

(2018), quien tomando como referencia los trabajos de Buenfil Burgos (2011), a partir de una 

perspectiva interpretativa, revisó 30 proyectos de intervención pedagógica elaborados entre 2008 

a 2017. El investigador refiere que la teoría ha sido empleada como ritual (aglomerado, como parte 

del requisito formal), sin articulación con la construcción del objeto de estudio y la interpretación 

de los resultados. Solo en uno de estos trabajos el marco teórico fue utilizado además en el 

planteamiento y la interpretación de los resultados.  

 

Los estudios sobre la problematización y el lugar de la teoría, han develado ciertas 

particularidades o regularidades de las tesis universitarias, en diferentes contextos y áreas 

disciplinares. Abordajes que merecen ser continuados y replanteados desde otras perspectivas y 

modelos metodológicos.  

 

De todo lo señalado hasta esta parte, en relación a los trabajos sobre la investigación científica 

en las universidades, tanto en las áreas biomédicas, la pedagogía, psicología y los componentes de 

las tesis, aún quedan muchas dudas por aclarar, nuevas problematizaciones por plantear, y en 

especial nuevos abordajes acerca de la producción científica en las diferentes disciplinas en general 

y la psicología en particular. 

 

El excesivo formalismo en el análisis de las tesis, quizá envuelto en los supuestos de 

objetividad, rigurosidad y neutralidad, han conducido a la acumulación de disímiles datos aislados. 
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Detrás de este formalismo, sin duda, se esconde también la falta de originalidad en las ideas y 

audacia para plantear conjeturas.   

 

Las informaciones provenientes de fuentes diversas sobre las tesis universitarias tendrían que 

ser también discutidas, sistematizadas y reorganizadas en niveles de análisis más complejos. Como 

esta tarea por sí misma es sumamente engorrosa, el autor de este trabajo en adelante continuará 

profundizando y dando a conocer sus reflexiones en próximas investigaciones. De modo que, los 

estudios que se han mostrado son ricas fuentes de reflexión, pero se quedan como simples 

caracterizaciones si no se articulan dentro del debate teórico amplio acerca de la producción 

intelectual, la epistemología, la relación entre el saber y el poder, e incluso la dependencia 

cognitiva.  

 

Recuperar la producción teórica como el centro de la actividad de investigación, abre nuevas 

vías de reflexión, nuevas zonas de conflicto, y permite reorientar el debate al nivel epistemológico, 

ontológico, metodológico y axiológico, dentro del proceso de investigación. De allí, que prestar 

atención con la misma intensidad a los aspectos particulares como a los aspectos globales, moviliza 

procesos intelectuales con altas dosis de crítica y reflexión. En ese sentido, los enfoques sistémicos, 

las teorías de la complejidad, la epistemología cualitativa y los paradigmas emergentes son los que 

están más próximos a la posición que se defiende en este trabajo: la producción científica entendida 

como actividad de producción teórica.  
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TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Paradigma. Es la concepción de ciencia que comparte determinada comunidad científica, que se 

traduce en la forma como se encara los aspectos teóricos y metodológicos del objeto de 

investigación.   

 

Tesis. Es el trabajo de investigación que se realiza en la universidad para la obtención del título 

profesional o el grado académico.   

 

Método de investigación. Es la forma cómo se lleva a cabo el proceso de investigación académica. 

Comprende todas las fases y momentos de la producción del conocimiento. 

 

Psicología educativa. Rama de la Psicología que estudia los procesos psicopedagógicos que se 

configuran en la institución educativa.   
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es un proceso orientado a la construcción del conocimiento, en el que se integran 

de forma dinámica los aspectos teóricos y procedimentales. Estos aspectos están apoyados en 

determinados presupuestos filosóficos, sea de forma directa o indirecta, por lo que, los supuestos 

filosóficos atraviesan todo el proceso de investigación. El investigador orienta su trabajo hacia la 

producción de conocimiento, para concretar ello, recurre a determinados modelos teóricos de 

referencia en diferentes momentos, por ejemplo, al seleccionar el tema, plantearse la problemática, 

formular conjeturas, delimitar los alcances, fundamentar la investigación, justificar 

procedimientos, seleccionar los sujetos de su investigación, al construir modelos explicativos, etc. 

En el proceso, el investigador se apoya en ciertas creencias acerca de lo que implica hacer 

investigación, de lo que se entiende por conocimiento, metodología, así como de la estructura del 

proyecto e informe de investigación.    
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Ello implica que, los paradigmas de investigación corresponden a las diferentes concepciones 

acerca de ciencia y producción del conocimiento. En estas concepciones se acentúan ciertos 

componentes del proceso de producción científica, y también, se relegan otros. Dentro de este 

panorama, existen paradigmas afines y/o disímiles en lo epistemológico, ontológico, axiológico o 

en lo metodológico, que perviven en el campo de las Ciencias Sociales, así como en la Psicología. 

Sin embargo, en determinados contextos históricos, ciertos modelos llegan a constituirse en 

modelos unívocos, y se diseminan en los centros de formación intelectual como las únicas opciones 

adecuadas para la actividad investigativa. Como las preferencias por uno u otro paradigma, pocas 

veces, han sido justificadas por los autores de los libros de metodologías de investigación, o los 

investigadores, el lugar de la reflexión acerca del conocimiento que se produce al interior de las 

disciplinas científicas, sigue siendo marginal en el mejor de los casos, y oscuro en la mayoría.     

 

Aunque el análisis histórico de los desdoblamientos de la producción del conocimiento en las 

ciencias en general es basto, una de las distinciones más preferidas por los metodólogos es la 

contraposición entre los modelos cuantitativos y los cualitativos. Estas diferencias tendrían sus 

raíces en los postulados sobre la naturaleza del conocimiento, formulados por los filósofos griegos 

Platón y Aristóteles. Uno ellos, le habría otorgado mayor peso a lo abstracto, el otro a lo concreto, 

como fundamentos del conocimiento.  

 

En la edad media predominaron las ideas aristotélicas, mientras que las ideas platónicas 

recobran fuerza en la siguiente época. En la modernidad, las ideas aristotélicas fueron desplazadas, 

y la abstracción recobra su posición. A este acontecimiento, algunos pensadores lo consideran 

como la revancha de Platón (Serrano, 1990). Ello, a raíz de la paulatina vinculación del 

conocimiento científico con la abstracción pura. En la modernidad, tanto racionalistas y empiristas 

se encaminaron a descifrar los componentes últimos del saber, es decir, compartían los mismos 

fines, aunque los fundamentos fuesen de diferente origen. Los descubrimientos en las Ciencias 

Naturales, en especial en la Física, fueron la fuente de inspiración para la adopción de modelos 

unívocos de cientificidad.   
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Uno de ellos ha sido el positivismo de Comte. Según este modelo, en las Ciencias Sociales se 

debe adoptar el método de las Ciencias Naturales. Los partidarios del positivismo aplicaron estos 

postulados a diferentes disciplinas, para asegurar la validez de sus conjeturas. No obstante, los 

planteamientos de Comte, pronto recibieron críticas de los filósofos. El rechazo abierto a la 

metafísica en el positivismo, entró en colisión con los planteamientos metodológicos de alta carga 

filosófica. Así, los intelectuales de la fenomenología y la hermenéutica en contraposición al 

positivismo, formularon nuevos modelos para obtener el conocimiento.  

 

En las primeras décadas del Siglo XX, el positivismo se hegemonizó en las Ciencias Sociales; 

y la naciente Psicología adoptó este modelo para instaurarse como ciencia independiente. Durante 

este periodo, los métodos del positivismo fueron adoptados masivamente en diferentes disciplinas 

científicas.   

 

Simultáneamente, los inconformes continuaron produciendo nuevos modelos teóricos para 

legitimarse como modelos alternativos al positivismo, pero apenas en espacios reducidos. En este 

proceso, la filosofía quedó desplazada, pues, al mantenerse separada de las ciencias y de la 

actividad investigativa, aportó escasos presupuestos teóricos al modelo científico. El positivismo 

se fortalecía así, y reafirmaba con mayor vehemencia su desprecio por la metafísica.  

 

Posteriormente, dentro del positivismo el desencanto se generaliza en el mismo Círculo de 

Viena, así como en el Círculo de Berlín, al no poder superar sus contradicciones. Por consiguiente, 

algunos de sus miembros reelaboran el programa positivista; otros en cambio apostaron por la 

ruptura definitiva. La superación del positivismo también se gesta al interior de las Ciencias 

Sociales, entre ellas están la Sociología y la Antropología.  

 

En las investigaciones sociológicas aparecen modelos alternativos. Los más conocidos son los 

que realizaron Thomas, Znaniecki y Park en la Universidad de Chicago, y en Europa, la escuela 

de Frankfurt desarrolló un ambicioso programa teórico metodológico para las Ciencias Sociales. 

Estos modelos se consolidaron en clara oposición al positivismo.  
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Mientras tanto, en la Física, modelo de todas las Ciencias Naturales, eminentes pensadores 

como Max Planck, Arbert Einstein, Hans Heisenberg y otros, contribuyeron a reformular las bases 

epistemológicas para diferentes disciplinas científicas.  

 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, en base a los aportes de Piaget, Kuhn, Lakatos, 

Feyerabend, Toulmin, Bunge, Prigogine, Rolando García, Morin y otros, se formulan nuevos 

paradigmas científicos.  

 

En las Ciencias Sociales estas contribuciones posibilitaron la emergencia de las metodologías 

cualitativas.  Después de la segunda mitad del Siglo XX, el giro cualitativo emerge con fuerza y 

disputa el protagonismo a los métodos cuantitativos. Tanto la fenomenología, hermenéutica, el 

construccionismo, interaccionismo simbólico, la etnografía, etnometodología y otras, integran los 

aportes de la Filosofía, Sociología, Antropología y Psicología.  

 

En Psicología, el método genético clínico desarrollado por Jean Piaget y Henry Wallon, abre 

nuevas vías para la construcción del conocimiento. Sin embargo, estos métodos innovadores para 

la investigación psicológica, en las universidades del Perú no han sido estudiados, analizados y 

desarrollados en profundidad.    

 

Actualmente, en el país los métodos cualitativos en psicología, ya están recibiendo aceptación, 

la mayoría de las veces, no en base a una reflexión epistemológica, sino principalmente por la 

novedad de los métodos, técnicas e instrumentos. No obstante, las investigaciones en este campo 

siguen siendo predominantemente cuantitativas, de estas, hegemonizan los trabajos descriptivo-

correlacionales. El practicismo dominante en la Psicología, ha inclinado la balanza a favor de la 

adopción, tanto de técnicas cuantitativas, como cualitativas, sin previa reflexión filosófica.  

 

Paradigmas de investigación 

 

Los paradigmas de investigación constituyen diferentes visiones acerca de las ciencias y del 

proceso de investigación. Nociones que forman parte de la visión del mundo de un grupo de 

investigadores (Sandin, 2003; Rodríguez Sosa, 2005; Bautista, 2011). Comprende el fundamento 
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teórico que integra los presupuestos epistemológicos, ontológicos, metodológicos (Guba y 

Lincoln, 1994), y axiológicos (Martínez Miguelez, 2012), además, los presupuestos retóricos de 

la ciencia (Greswell, 2007), fundamentos que son compartidos por la comunidad científica en un 

determinado momento (Lukas y Santiago, 2004). 

 

Un aspecto que ha generado mayores controversias es el epistemológico. El complejo tema de 

la epistemología ha suscitado interminables debates dentro de la comunidad científica, en especial, 

sobre la naturaleza del conocimiento, al que se suma el problema de la naturaleza de la realidad. 

Siendo el problema de la relación entre conocimiento y realidad uno los ejes centrales de las 

reflexiones epistemológicas; lo metodológico, que se ocupa de la posibilidad de conocimiento y 

los medios para conocer la realidad, está vinculado indefectiblemente a los demás presupuestos 

teóricos.     

 

En el proceso de producción del conocimiento convergen diferentes presupuestos filosóficos de 

la ciencia. En convergencia con ella, se tendría que hacer el análisis de los paradigmas de 

investigación, tomando en consideración todos estos componentes. En cambio, como el objeto de 

esta investigación es mucho más restringido, lo epistemológico, ontológico y axiológico se 

abordan en relación directa con el proceso de producción del conocimiento.     

 

Se debe agregar que, en la exposición de la historia de las ciencias, se discute sólo en 

determinados momentos, con el propósito de destacar ciertas propuestas que respondan a las 

peculiaridades de esta investigación.  

 

Conforme a la tradición, el recorte histórico comienza con los pensadores de la clásica Grecia. 

Las reflexiones de Thales de Mileto y otros sabios se han centrado en el desciframiento de las 

cualidades de la naturaleza. Posteriormente, Platón, Aristóteles y Euclides, figuras más 

representativas de la filosofía antigua, asentaron las bases del conocimiento científico, que se 

extendió hasta la modernidad.   

 

Respecto al fundamento del conocimiento, Platón rechazó que el átomo, propuesto por 

Demócrito, sea el último componente de la materia; para él, el átomo no existe, ya que al dividir 
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la materia sucesivas veces no se accede a la sustancia (átomo), sino a la forma (componente más 

puro) de la materia (Conde, 1994). Para Aristóteles se logra conocer algo de forma científica 

cuando se sabe con precisión cuál es el principio o esencia de una cosa (Sánchez Puentes, 2014). 

El conocimiento se apoya en la percepción de los procesos y movimientos. Es por eso que, la 

concepción de Platón se considera que es más idealista, abstracta y formalista; mientras que la de 

Aristóteles, se considera como más empírica, sensible y concreta (Conde, 1994). Para ambos, la 

ciencia consiste en el conocimiento de lo universal, y no de lo particular.  

 

Durante varios siglos, hubo dos tendencias predominantes. Una que prioriza los aspectos 

formales, lo abstracto; y otra, los aspectos empíricos. Estas tendencias, aún siguen en discusión en 

la actualidad. Si bien es cierto que las nociones de ciencia y conocimiento han cambiado; la 

legitimización del conocimiento sea en el ámbito teórico o empírico sigue dividiendo a los 

pensadores. El empirismo y racionalismo han sido dos tendencias por las que ha transitado el 

debate académico durante la modernidad.  

 

En el siglo XVII, estas dos tendencias han estado representadas por las figuras más 

emblemáticas de este periodo: Bacon y Descartes (Pérez Tamayo, 1988; Parra Sabaj, 2005). Para 

el empirismo el origen del conocimiento está en la experiencia; mientras que para los racionalistas 

se apoya en la razón (Merani, 1976; Monroy, 1989; Martínez Miguelez, 1992, 2006; Parra Sabaj, 

2005).  

 

Francis Bacon reemplaza el método deductivo, por el método inductivo (Pérez Tamayo, 1988; 

Serrano, 1990; Sánchez Puentes, 2014). El empirismo de Bacon se institucionaliza, pues la 

observación y la experimentación se consideraron como los únicos métodos con validez universal. 

El conocimiento científico con validez universal se obtiene por medio de la inducción, gracias a la 

observación desprejuiciada de la realidad (Nosnik, 1991; González Rey, 1997; Schuster, 2002; 

González Casanova, 2004; Parra Sabaj, 2005; Wallerstein, 2006; De Sousa Santos, 2011). Para el 

empirismo, la observación objetiva es la base del conocimiento científico. Y la cuantificación es 

la base de la universalización de este conocimiento.   
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Antes de continuar con la exposición de los aspectos históricos, conviene hacer la distinción 

entre las clasificaciones que se han hecho acerca de los paradigmas de investigación en las Ciencias 

Sociales. Algunos autores postulan dos tendencias generales, la cuantitativa y la cualitativa, otros 

consignan más de tres paradigmas. Para Guba y Lincoln (1994) hay cuatro paradigmas: 

positivismo, pospositivismo, teoría crítica y el constructivismo. Latorre distingue también cuatro: 

el enfoque científico-positivista, el enfoque macrosociológico, el enfoque interpretativo y el 

enfoque de investigación acción. Otros mencionan incluso más de cinco paradigmas.  

 

Aquí se presenta la clasificación más difundida en el medio: positivismo, interpretativo y 

crítico. Siguiendo a Habermas en Conocimiento e interés, especialmente los autores afines a las 

posturas críticas y/o de la investigación acción son quienes han divulgado esta clasificación. 

Habermas (1990) hizo la distinción entre tres tipos de intereses cognoscitivos del saber: interés 

cognoscitivo técnico, interés cognoscitivo práctico, y el interés cognoscitivo emancipatorio. Los 

que posteriormente fueron presentados como tres tipos distintos de paradigmas de investigación 

en las Ciencias Sociales. El primer interés asociado al positivismo, el práctico como parte del 

modelo histórico hermenéutico, y el emancipatorio asociado al paradigma crítico o sociocrítico. 

 

Por otro lado, en estas tipologías quedan fuera las teorías de la complejidad, ciertos enfoques 

sistémicos, y los planteamientos de autores concretos, como es el caso de Jesús Ibáñez, Juan 

Samaja, Rolando García, entre otros. Por lo que conviene advertir el peligro que toda clasificación 

entraña para conocer los desdoblamientos y conflictos internos de los modelos teóricos.          

 

Paradigma positivista  

 

Este paradigma también es denominado como cuantitativo, empírico lógico, analítico, hipotético-

deductivo, etc. Asimismo, por algunos críticos ha sido considerado como paradigma hegemónico 

y dominante de cientificidad (véase, por ejemplo, Parisí 2009). 

 

El positivismo es una variante del empirismo. Que se estableció con el propósito de aplicar los 

métodos de las Ciencias Naturales a la investigación social (Prigogine, 1994; Bourdieu, 2002; 

Lukas y Santiago, 2004; Parker, 2004). En el siglo XVIII, Augusto Comte propugnó la 
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incorporación del método empírico a las Ciencias Sociales. Según él, el método observacional de 

las Ciencias Naturales garantizaba la cientificidad de las Ciencias Sociales.  

 

Para Augusto Comte, el positivismo se constituye en el único método válido para acceder al 

conocimiento. Por ello, desarrolló sus propuestas en clara oposición a los ideólogos de la 

Ilustración, con el objetivo de rectificar la anarquía teórica producida en la sociedad francesa; y 

así, unificar las ciencias de acuerdo a los cánones de la Ciencias Físico Matemáticas (Parra Sabaj, 

2005). En ese sentido, el método de físico-matemático pasa a convertirse en parámetro de 

comparación del desarrollo o progreso de las demás ciencias.  

 

Augusto Comte considera que los enunciados son los insumos del conocimiento. Hay dos tipos 

de enunciados, los enunciados simples y los enunciados generales. Los enunciados simples derivan 

de la descripción objetiva de los hechos. A partir de los enunciados simples se elaboran los 

enunciados más genéricos. La ciencia está constituida por enunciados generales. El tránsito de los 

enunciados simples a enunciados generales, se efectúa por medio de la inducción. Las hipótesis 

formuladas en forma de proposiciones generales gracias a la inferencia inductiva, se someten a la 

experimentación; y si estas se confirman adquieren el carácter de conocimiento científico (Sánchez 

Puentes, 2014).    

 

Desde esta posición epistemológica la realidad está regida por leyes de carácter universal. En 

el conocimiento científico se pretende descifrar la homogeneidad de la naturaleza por medio de 

las leyes. Por consiguiente, este tipo de conocimiento se supone que es válido en todos los tiempos 

y lugares (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994; Lukas y Santiago, 2004).  

 

A su vez, Emilio Durkheim, contribuyó a la expansión del positivismo con trabajos de 

investigación concretos. Sus trabajos se convirtieron en modelo o prototipo de la forma de hacer 

investigación científica en Sociología y demás Ciencias Sociales. En ese sentido, instó a dejar de 

lado todo concepto que no provenga de la ciencia.  

 

Este paradigma es el que predominó en las Ciencias Sociales, la psicología y pedagogía. Las 

investigaciones que se han realizado desde este enfoque científico, aún no han proporcionado 
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conocimientos que correspondan a la realidad compleja del psiquismo humano. Si bien es cierto, 

el avance tecnológico actual es fruto de este tipo de investigación científica, lo que está en cuestión, 

no es el objeto de estudio ni sus éxitos; sino su reduccionismo sobre la naturaleza y la sociedad 

(Sánchez Puentes, 2014).    

 

El cuestionamiento al paradigma positivista es de larga data. Por ejemplo, en la Escuela de 

Baden: Heinrich Rickert y Wilhelm Windelband y Wilhem Dilthey contrapusieron al positivismo, 

el método de la historia; Windelband planteó que hay diferencias irreconciliables entre las ciencias 

ideográficas (ciencias culturales e históricas) y las ciencias nomotéticas (ciencias naturales) (Parra 

Sabaj, 2005).   

 

Paradigma interpretativo  

 

Recibe diferentes denominaciones: paradigma naturalista, cualitativo, simbólico, constructivo, 

fenomenológico, hermenéutico, etc. Este modelo es más heterogéneo que el positivismo. Al existir 

amplias diferencias filosóficas en sus fundamentos, sería demasiado forzado unificar sus 

características. Sin embargo, algunos autores le atribuyen ciertas particularidades compartidas. 

Lukas y Santiago (2004) consideran que, en líneas generales, para este paradigma la ciencia es 

concebida como dependiente del contexto social, que la realidad es compleja y múltiple, y que las 

teorías están en permanente cambio. 

 

El modelo interpretativo es de larga tradición histórica. Sus antecedentes corresponden a tres 

campos: la Teología, Derecho y Filología (Leyva, 2012). Dentro del ámbito religioso, los 

disidentes del catolicismo, en el siglo XVII, propusieron diferentes interpretaciones de las fuentes 

bíblicas, basados en la hermenéutica; luego, en el siglo XVIII la hermenéutica se usó para hacer 

interpretaciones de la literatura y la jurisprudencia; más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, 

Droysen estableció la distinción entre la explicación y la comprensión (Parra Sabaj, 2005), la 

explicación para las Ciencias Naturales y la comprensión para las ciencias humanas.  El modelo 

comprensivo, en las Ciencias Sociales, se gestó dentro de la antropología, sociología y psicología, 

siendo la psicología la que menor impacto tuvo (Lukas y Santiago, 2004). 
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Aunque las producciones teóricas elaboradas por Piaget, Wallon, autores humanistas, Gestalt y 

psicología soviética fueron fructíferas (González Rey, 2000), estas no recibieron suficiente 

atención en los centros de producción intelectual.  

 

Los fundamentos epistemológicos del modelo interpretativo provienen de la filosofía y la 

sociología. Son varios los autores más influyentes de este conglomerado de propuestas teóricas, 

entre ellos: Kant, Hegel, Husserl, Dilthey, Heidegger, Schütz, Garfinkel, Gadamer, Habermas, 

Ricouer, entre otros.   

   

Dilthey consideró que por medio del método de comprensión se puede conocer el significado 

de las acciones humanas. En virtud de sus reflexiones, el verdadero significado de las acciones no 

puede ser descubierto por medio de la observación directa, sino por la re-creación en uno mismo 

del sentimiento vivido por otro, partiendo de sus expresiones (Grondin, 2008).  

 

De otro lado, Husserl desarrolló la fenomenología como una nueva filosofía para explicar el 

significado de las actividades humanas. Considera que la reducción fenomenológica es la vía 

correcta para acceder a la esencia de las cosas mismas para descubrir las estructuras esenciales y 

no un fenómeno singular (Martínez Miguelez, 2012). Este método sería bastante distinto de las 

reglas lógicas del pensamiento y del pensamiento cotidiano. Con la reducción fenomenológica se 

asegura la liberación de la consciencia de la vida cotidiana, la contemplación y las apariencias; 

sólo cuando la consciencia está liberada se puede captar la esencia de las acciones (Bauman, 2002).  

 

Así también, Max Weber planteó la necesidad de tener comprensión objetiva de los actos 

humanos, para ello, todo investigador debe excluir los juicios de valor. La comprensión del 

significado del mundo social se consigue por medio de la reducción de lo social a las formas más 

elementales de la acción de los individuos (Soldano, 2002). Pero, la metodología individualista de 

Weber no le prestó la mínima atención a la subjetividad (Bauman, 2002).   

 

Los que critican el paradigma interpretativo, consideran que lo que se privilegia en este modelo 

es la mera contemplación de la realidad social. Frente a ello, se propone, en las Ciencias Sociales, 
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el compromiso con los sujetos que viven en situaciones infrahumanas y la producción del 

conocimiento con implicancias políticas y éticas.  

 

Paradigma crítico  

 

Este paradigma está constituido por una variedad de enfoques teóricos, que en términos generales 

comparte presupuestos filosóficos en abierta oposición al positivismo y ciertos supuestos comunes 

con el modelo interpretativo. Se critica al positivismo por ser reduccionista y al interpretativo por 

ser conservador (Lukas y Santiago, 2004; Rodríguez Sosa, 2005). Forman parte de este 

conglomerado, las propuestas sociocríticas, emancipadoras, dialécticas, sistémicas, y otras.  

 

Para Habermas hay tres tipos de intereses que orientan el conocimiento: la ciencia empírica -

analítica se apoya en el saber técnico, la ciencia histórica-hermenéutica en un saber práctico y las 

ciencias emancipadoras en la liberación de las personas de las injusticias sociales (Parra Sabaj, 

2005). Desde el enfoque crítico, el conocer implica cuestionar, relativizar y proponer alternativas 

para la transformación del orden social (Cifuentes Gil, 2011).        

 

Las Ciencias Sociales que han contribuido al despliegue de este paradigma son la historia, 

economía, sociología y pedagogía; se integra también la filosofía. Los aportes más sobresalientes 

provienen de la escuela de Frankfurt, con las contribuciones de Freire, Fals Borda, Carr y Kemmis, 

Stenhouse, Giroux, Elliott, entre otros. Se suman los planteamientos acerca de la sistematización 

de experiencias (véase, por ejemplo, Óscar Jara, 2012) y la descolonización metodológica de Linda 

Smith (2016).  

     

Ahora bien, como hacer una lista completa de las diversas contribuciones al enfoque crítico que 

se han desarrollado hasta el momento, es una tarea muy ambiciosa, solo queda señalar que, las 

nuevas propuestas teóricas críticas desbordan los alcances e implicancias de los planteamientos de 

sus predecesores. Tal es el caso de las teorías de la complejidad y las perspectivas decoloniales.  
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Características de los tres tipos de paradigmas  

 

En relación a las características atribuidas por algunos autores a los tres tipos de paradigmas, 

conviene advertir que esas distinciones se hacen en especial con fines didácticos o como una forma 

de posicionarse teóricamente a favor de una de ellas. De modo que no hacen justicia a la historia 

de las reflexiones epistemológicas, ontológicas, axiológicas, ni metodológicas; como a las zonas 

de conflicto, ni zonas de convergencia, pues las producciones de algunos autores, grupo de autores, 

instituciones, etc. encasillados dentro de uno y otro, pierden su particularidad y profundidad.  

 

Además, la comprensión seria y sensata de los paradigmas demanda del conocimiento de las 

diferentes escuelas filosóficas, como es el caso del positivismo, filosofía analítica, el 

pospositivismo, con sus variantes, donde abundan también fuertes discrepancias como amplios 

consensos. En el caso de los denominados paradigmas interpretativos, es difícil situar con claridad 

cuáles son los límites entre los diferentes tipos de fenomenología, hermenéutica y 

etnometodología, por ejemplo. De forma análoga, dentro del paradigma crítico están aún presentes 

los fundamentos del positivismo.   

 

En esta clasificación, la complejidad de los paradigmas de investigación queda encubierta 

detrás de aparentes y abiertas diferencias entre los presupuestos teóricos acerca de la ciencia y la 

investigación. De esta forma, en estas caracterizaciones por ser generales y poner fronteras y 

diferencias explícitas para hacer la distinción, se deja de lado necesariamente las zonas de conflicto 

en las que convergen diversas vertientes. No se advierte la travesía ni los continuos debates dentro 

de la diversidad de perspectivas, ni dentro de cada disciplina científica en particular.  

 

 El abordaje profundo de los presupuestos filosóficos, teóricos, metodológicos, axiológicos, 

ontológicos, de los paradigmas científicos demanda, la elaboración de un tratado, para hacer 

justicia a cada una de las particularidades, desdoblamientos, puntos en conflicto, zonas de 

convergencia, que sin duda sobrepasan los objetivos de este trabajo.  

  



42 
 

Positivista Interpretativo Sociocrítico 

 Se asume que la realidad es 
objetiva, con existencia 
independiente de la consciencia 
del sujeto.   

 La finalidad de la ciencia es 

descubrir leyes y regularidades, y 
expresarlas en forma de 
generalizaciones libres de tiempo 
y espacio, para explicar, controlar 
y predecir. 

 Conocimiento como descripción 

objetiva y libre de los fines y 
valores de los individuos 

 Posibilidad de conocer a través de 
los sentidos, y de la razón. 

 La experiencia sensible como 
fuente del saber y su posibilidad 
de verificación 

 Veracidad como la 
correspondencia entre la realidad 

y el conocimiento (juicios del 
investigador).  

 Método hipotético-deductivo y 
experimental. 

 Observación, experimentación y 

análisis histórico comparado como 
métodos fundamentales. 

 Hipótesis como proposiciones 
contrastables empíricamente, en 
condiciones controladas. 

 Visión determinista causal del 
mundo 

 Precisión en el lenguaje y la 
operacionalización de los 
conceptos  

 El mundo social como un sistema 
de variables.   

 Validación de los instrumentos 
estandarizados. 

 Existencia de múltiples 
realidades, de los 
significados, múltiples 
interpretaciones 

 La realidad como 

construcción 
intersubjetiva. 

 Conocimiento como 
proceso de construcción, 
que incorpora los valores 

del investigador y los 
marcos de referencia 

 Interrelación entre los 
investigadores y los 
investigados. 

 La investigación como 
reconstrucción del punto 
de vista de los actores 

 Investigador como sujeto 
inmerso en la dinámica 

social  

 La interacción de los 
momentos de la 
investigación 

 Conocimiento desde las 

relaciones contextuales e 
históricas 

 El investigador no es 
neutral, su posición incide 
en la investigación  

 

 Cuestionamiento al 
conservadurismo y la 
propensión al 
subjetivismo de lo 
interpretativo 

 Conocimiento para la 
liberación y para la 
acción.  

 Desenmascarar las 
ideologías. 

 Orientado al cambio 
social y trasformación 
social. 

 El carácter participativo 

de la investigación  

 Realidad como 
construcción 
intersubjetiva,  

 Conocimiento como 

posición crítica  

 Investigador como sujeto 
colectivo de 
autorreflexión 

 Conocer para cuestionar, 

relativizar y transformar 
la sociedad, proponer 
alternativas de cambio 

 Reflexión crítica acerca 
de las condiciones 

estructurales y 
particulares que 
obstaculizan el desarrollo 
justo y equitativo 

 El investigador explicita 
sus intenciones 

transformadoras, 
interactúa de forma 
activa 

 Orientado a facilitar la 
creación de las 
condiciones propicias 

para el desarrollo 
humano y social. 

Nota: Adaptado de los siguientes autores: Popkewitz (1988), González Morales (2003), Lukas y Santiago (2004), 

Parra Sabaj (2005), Rodríguez Sosa (2007) y Cifuentes Gil (2011).   
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Paradigma cuantitativo/cualitativo 

 

Otros autores hacen la clasificación de los paradigmas en base a los métodos de investigación. 

Para ellos hay dos principales enfoques: el cuantitativo y el cualitativo (Cook y Reichardt, 2005). 

Con todo, esta diferenciación que se basa en los aspectos técnico-instrumentales, lejos de 

contribuir al esclarecimiento de las particularidades de los enfoques teóricos en disputa, en las 

Ciencias Sociales, lo que hace es oscurecer aún más el debate.  

 

En contraste con lo anterior, las divergencias entre las perspectivas metodológicas no se basan 

en uso de una u otra estrategia que guía la investigación, ni por las técnicas de recolección de la 

información; sino por la posición desde la cual se problematiza el objeto estudio y la recolección 

de la información (Páramo, 2011). Así también, una perspectiva metodológica no está asociada 

directamente a un conjunto de métodos y técnicas concretas, las que indefectiblemente pertenecen 

a una u otra modalidad o paradigma de investigación. Muchos de los métodos de investigación 

que se han desarrollado, se conocen y se han empleado en el proceso de investigación, no 

necesariamente son producto de la reflexión epistemológica previa.  

    

Metodología cuantitativa 

 

En esta modalidad de investigación se enaltece la estadística. Lo cuantitativo se apoya en ciertos 

supuestos teóricos, como la teoría de la medida, la distribución normal, homogeneidad, 

representatividad de los elementos de los conjuntos, entre otros.  

 

Estos y otros constructos tienen bastante carga filosófica, los que pocas veces se ponen en 

discusión, pues, se asume que ya han sido superados al interior de las matemáticas y la lógica, es 

por eso que se puede extrapolar a las Ciencias Sociales sin mayores dificultades. Sin embargo, ni 

al interior de las matemáticas ni la lógica han sido superados estos debates. Tampoco en la realidad 

compleja y la vida cotidiana, el objeto de estudio de las Ciencias Sociales, puede ser reducido a 

una determinada medida, sin examinar sus supuestos tácitos (Cicourel, 1982). De allí, la necesidad 

de dilucidar los fundamentos filosóficos de los métodos cuantitativos. Tarea que le compete a la 

epistemología de lo cuantitativo.  
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Lo cuantitativo, muchas veces se confunde con el positivismo, asimismo, la cuantificación con 

la matematización y con la medida (Ibáñez, 1991). De allí, la necesidad de distinguir la 

cuantificación de las técnicas de medición y de los presupuestos teóricos en los que se apoyan las 

investigaciones científicas, para no extender las confusiones en todas las direcciones como hacen 

muchos metodólogos.      

 

Metodología cualitativa 

 

Por medio de este tipo de metodologías, en las Ciencias Sociales se busca dilucidar el sentido y 

significado de las acciones humanas. En general, se considera que en esta modalidad de 

investigación el proceso de producción del conocimiento es flexible.  

 

Dentro de las denominadas metodologías cualitativas confluyen una gran variedad de métodos 

de investigación que tienen disímiles supuestos filosóficos de base. Pero, lamentablemente, en la 

gran mayoría de los libros sólo se destacan los aspectos instrumentales y técnicos de los métodos 

cualitativos, no así los fundamentos epistemológicos de lo cualitativo.   

 

Algunos de estos enfoques son los siguientes: fenomenología, hermenéutica, etnografía, 

etnometodología, interaccionismo simbólico, constructivismo, investigación acción, estudios de 

casos, entre otros.   

 

Investigación científica 

 

La investigación científica es un proceso o actividad de producción de conocimiento, donde 

convergen supuestos teórico-metodológicos que forman parte de determinados paradigmas 

científicos. En coherencia con ello, el proceso de la investigación puede ser más o menos 

estructurado.   
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La investigación científica es un proceso complejo de producción de conocimiento científico 

(Piscoya Hermoza, 1995), donde confluyen una variedad de procesos intelectuales, los más 

principales son: la problematización y la producción teórica.  

 

A diferencia de la investigación cotidiana, en la investigación científica se utiliza el método 

científico (Bunge, 1972). Respecto a esta diferenciación, otros autores señalan que el conocimiento 

cotidiano producido por medio de otros tipos de método, es tan legítimo como los que han sido 

producidos por medio del método científico.   

 

No obstante, es pertinente señalar que, a diferencia del sentido común, el conocimiento 

científico y sus procedimientos están sometidos a la crítica permanente, lo que le confiere la 

autocorrección interna (Bunge, 1972). Gracias al intercambio de opiniones, a lo largo de las 

confrontaciones con otros investigadores emergen nuevos intereses intelectuales, nuevas ideas 

(Kedrov y Spirkin, 1968). El peligro de adoptar las posiciones relativistas, donde las diferentes 

visiones o significados son considerados como construcciones únicas y exclusivas, trae consigo la 

banalización de la ciencia.   

 

Se debe agregar que, Mario Bunge establece la diferencia entre el conocimiento científico y el 

conocimiento ordinario, en base a su nivel de abstracción. Para él, el conocimiento científico se 

apoya en conjeturas, no en la observación directa de los acontecimientos ni acciones, como el 

sentido común; así, los enunciados que derivan de la experiencia inmediata rara vez resultan dignos 

de duda, en cambio los enunciados que van más allá de lo inmediato son dudosos y de difícil 

solución. Por ello, la investigación científica emerge de la constatación de que el conocimiento 

previo es insuficiente para afrontar determinados problemas.  

 

En el proceso de investigación, el papel del investigador es fundamental, pues la calidad de las 

producciones científicas depende del talento, la inspiración y el estudio sistemático (Samaja, 

2002). La investigación, como actividad de generación de conocimiento, es una recreación; no es 

una actividad aislada, es fruto de las investigaciones previas, del rigor, disciplina, matices y 

rupturas históricas (Sánchez Puentes, 2014). 
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A diferencia de la creencia ampliamente generalizada, la investigación científica no implica 

solamente un proceso de obtención de información, sino la producción del conocimiento (Ramírez 

Caro, 2011). Este tipo de creencia es compartida por los estudiantes universitarios. Para ellos, 

obtener información sobre algún tema que desconocen constituye una investigación.  

 

En síntesis, la investigación es un proceso de trabajo intelectual de cuestionamiento e 

indagación sistemática y metódica, que haciendo uso del conocimiento previo, tiene por finalidad 

generar nuevo conocimiento que contribuya en el avance de la explicación y transformación de 

alguna parcela de la realidad (Pacheco y Cruz, 2006).  
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SEGUNDA PARTE 

LA TESIS EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

Las tesis son investigaciones académicas que se desarrollan en los centros de formación superior. 

Las universidades a la largo de la historia, se han constituido en centros de formación profesional 

y/o centros de investigación. No obstante, hay diferencias marcadas entre estas instituciones de 

formación, en relación al ámbito de la investigación científica.  

 

Por ejemplo, en las universidades peruanas, la investigación no ha sido la prioridad. En general, 

se presentan una variedad de dificultades para llevar a cabo investigaciones de gran impacto 

científico o social. Así también, los programas académicos vinculados a la producción del 

conocimiento son insuficientes para formar investigadores.   

 

De los diferentes trabajos académicos, que se elaboran en las universidades, la tesis es la más 

importante. La tesis se hace con el propósito de contribuir a la comunidad académica y social con 

trabajos relevantes. Sirve también, para certificar el desarrollo de las habilidades investigativas de 

los egresados.  

 

La universidad asume la responsabilidad de garantizar a través de sus departamentos 

académicos y/o de investigación, la calidad de las tesis. Por esta razón, establece normas y 

reglamentos para la realización óptima de estas investigaciones; y provee de un asesor al estudiante 

para la ejecución del proyecto de tesis. Es así que, los estudiantes desarrollan la investigación bajo 

el acompañamiento y vigilancia constante de sus asesores.  

 

Se debe agregar que las investigaciones que se hacen en las Ciencias Sociales son diferentes en 

forma y fondo. Estas dependen de la tradición, tendencias y paradigmas dominantes, en 

consecuencia, las tesis son disímiles en estructura y contenido. También, al estar regidas por las 

normas internas de cada universidad, tienen características específicas.  
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Diferencias que atraviesan los diferentes momentos y/o fases de la investigación, como la 

forma, cómo se delimita y afronta el tema, el tipo de problemas que se priorizan, a qué se considera 

problema de investigación, qué lugar se le da a la teoría, el papel del investigador, de sus 

concepciones y cómo se establece el vínculo entre lo teórico y lo empírico.   

 

En general, las investigaciones en psicología se han desarrollado siguiendo preferentemente los 

modelos cuantitativos, entre estos están los estudios descriptivos, correlacionales y 

experimentales, en los que el uso de instrumentos o test psicológicos está generalizado; pero en 

menor proporción se hacen investigaciones con estudios de casos.   

 

En el Perú, la mayoría de las tesis en psicología fueron realizadas utilizando la estadística y los 

test psicológicos. En psicología, predominan tesis de carácter descriptivo y correlacional. Estas 

tendencias se explican por las preferencias metodológicas, y por la concepción y/o aceptación de 

otras alternativas. Cuando se presentan trabajos diferentes a las investigaciones cuantitativas, se 

manejan los mismos criterios para acreditar su validez y cientificidad. Por ende, las nociones de 

objetividad, neutralidad, generalización, representatividad y validez de instrumentos repercuten en 

la forma como se asesoran y evalúan las tesis.   

 

Por otro lado, las tesis de pregrado, por las características y el nivel de formación de los 

egresados, en general difieren en profundidad y amplitud en el tratamiento de un tema, en 

comparación a los trabajos de posgrado, empero, esa diferencia no está claramente señalada en los 

reglamentos de grado. Al no estar establecidos cuáles son los mínimos estándares de calidad de 

una tesis de pregrado, se genera confusión que obstaculiza la optimización de recursos y 

habilidades. De modo que, establecer los estándares clarifica la naturaleza de la tesis, y sirve como 

fuente de reflexión, análisis, corrección, mejora y ejecución creativa.  

 

La tesis 

Tesis es una palabra que proviene del término griego thésis. En sentido general, significaba acción 

de poner cualquier cosa; pero en su sentido especial significaba poner una doctrina, un principio 

o una proposición (Ferrater Mora, 1976). Así, tanto Platón como Aristóteles emplearon este 
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término para referirse a una proposición pensada, que debe ser demostrada por medio del 

razonamiento (Uculmana y Lamchipa, 2000; Muñoz, 2011). Más tarde, Hegel emplea el término 

tesis para referirse a una proposición que ha sido puesta a prueba para probar su veracidad, 

mientras que la antítesis es una proposición que niega la tesis; y la síntesis es la conclusión o 

conocimiento obtenida por medio de la confirmación o refutación de la tesis (Ferrater Mora, 1976; 

Muñoz, 2011).  

 

En la actualidad, la tesis en el Diccionario de la lengua española (2017), recibe tres acepciones: 

a) conclusión o proposición que se mantiene con razonamientos; b) opinión de alguien sobre algo; 

c) disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en una facultad.  

 

La primera acepción del término se asemeja al significado asignado por los clásicos griegos. La 

segunda, no se emplea en el ámbito científico. La tercera acepción se emplea en algunas 

universidades de Europa y Estados Unidos, ya que en estas solo las investigaciones de los 

aspirantes a doctor se consideran tesis. Suárez Iñiguez (2007) señala que en los países donde se 

encuentran las universidades más prestigiosas del mundo, así como en Brasil y Uruguay, no se 

requiere hacer tesis para obtener el título profesional.  

 

Tesis universitaria 

 

Los antecedentes de la tesis universitaria se remontan al siglo XIII. En 1213, en París, el clero 

pierde la exclusividad de otorgar el grado de doctor, transfiriendo ese derecho a las universidades 

(Rivera Camino, 2014). El aspirante a la licencia para enseñar, adquiría ese título después de la 

sustentación oral de la tesis frente al tribunal, en acto público.   

 

Originalmente, la maestría y el doctorado estaban asociados a la licencia para enseñar. Para 

obtener el grado de doctor y maestro no se requerían estudios adicionales. Pero con el tiempo, el 

doctorado llegó a adquirir la calificación más alta que el de máster (Rivera Camino, 2014). Y a 

fines del siglo XIX, la exposición de la tesis se hace por escrito; antes, la exposición se hacía en 

forma oral y en latín exclusivamente (Toborga, 1982).   
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En el Perú, la tesis se realiza tanto para obtener el título, como los grados de maestría y 

doctorado. De ahí que, en este trabajo se empleará el término tesis para referirse a la investigación 

académica que realizan los estudiantes en la universidad. 

 

Las tesis universitarias se asemejan a las investigaciones científicas, pero no son equiparables. 

Más aún, las tesis de titulación y maestría difieren en amplitud y profundidad respecto a las 

investigaciones científicas. En cambio, la tesis doctoral sí constituye una contribución original del 

investigador, pues a partir del conocimiento acerca de los demás estudios, se aporta algo nuevo 

(Eco, 1984). Mendicoa (2003), por otro lado, plantea lo contrario, según este autor, la tesis es un 

trabajo que cumple con todas las condiciones de la investigación.  

 

Las tesis son investigaciones exigidas y controladas por la universidad (Tafur Portilla, 1995). 

Por ser exigencias externas, el compromiso de los estudiantes con el proceso de investigación y la 

producción del conocimiento está mediado por otros factores. Y al ser controlada por la institución, 

la investigación se lleva a cabo en concordancia con las normas que tiene cada universidad y la 

colaboración del asesor de tesis. De modo que, de la calidad de las producciones científicas son 

responsables tanto los estudiantes como la institución universitaria.  

 

Las diferencias en cuanto a la estructura y contenido de las tesis, frente a las investigaciones 

científicas, son producto de la convergencia de múltiples factores, como las particularidades de las 

normas institucionales, el papel de los asesores, el nivel de desarrollo de las competencias 

investigativas de los estudiantes, el paradigma de investigación adoptada y la tradición 

investigativa.   

 

Tesis de pregrado 

 

Las tesis de pregrado, en términos generales tienen menor profundidad y amplitud en el tratamiento 

del tema de investigación. Lo cual se justifica por el nivel de las habilidades de investigación 

desarrolladas por los egresados.  
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Por esta razón, en cada facultad o escuela profesional, tendrían que estar claramente 

establecidos los estándares mínimos que un egresado de la universidad tendría que cumplir en la 

ejecución de su trabajo de investigación, donde estén diferenciadas las características de los 

trabajos, de acuerdo a su nivel de profundidad, y la amplitud de dominio del tema y campo de 

conocimiento.  

 

Según algunos criterios que se manejan en ciertas universidades, a nivel de pregrado son 

aceptables las tesis exploratorias, descriptivas y correlacionales. Pero, en posgrado, no se 

recomienda este tipo de trabajos, sino lo experimental o aplicativo. Este tipo de diferenciaciones 

son muy superficiales, ya que se reducen sólo a aspectos formales.  

 

Partes de una tesis 

 

Las partes de las tesis se clasifican en función a ciertos criterios. El más conocido, comprende la 

parte protocolaria, el contenido o cuerpo de la tesis y los aspectos complementarios (Cisneros 

Estupiñán, 2006; Muñoz, 2011; Ayala, Cortés, Hurtado, Mory y Tarnawiecki, 2010). Estos 

componentes son conocidos también como las partes principales del trabajo de investigación o de 

la tesis (Tamayo, 1999; Dei, 2008; Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009; Lerma González, 2011).  

 

En la parte protocolaria se consigna la portada, contraportada, dedicatoria y agradecimiento; en 

la parte expositiva, la introducción, índice, el contenido de los capítulos, conclusiones y 

bibliografía; parte complementaria: anexos, apéndice, glosario, cuadros y gráficas y el colofón 

(Muñoz, 2011).  

 

En esta investigación se incluye a estas partes, la estructura de las tesis de la Escuela Profesional 

de Psicología-UNSA. Con el propósito de destacar los aspectos más relevantes se desarrolla con 

mayor amplitud algunos de sus componentes, mientras que otros son presentados de forma breve.   

 

Las partes centrales son la problematización, fundamentación teórica y el análisis e 

interpretación de la información. En estas partes, la producción intelectual se acentúa, pero estos 

aspectos han sido relegados o abordados de forma superficial, en la mayoría de los libros sobre 
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metodología e investigación. La problematización ha sido expuesta como simple formulación de 

la pregunta, el marco teórico como una parte complementaria al problema, y el análisis e 

interpretación de datos como la fase más importante del proceso de investigación. 

 

Parte protocolaria 

 

Portada 

 

Contiene información que facilita la identificación de la tesis. En la portada se consigna el 

nombre de las instituciones de educación superior donde se presenta la investigación, de forma 

jerárquica: la universidad, la facultad, la escuela profesional, o dependencia académica. Así, como 

los datos de identificación de la investigación: el título de la tesis, los nombres de los sustentantes, 

grado y nombre del asesor (no siempre), ciudad, año y cualquier otro dato que sea necesario 

(Muñoz, 2011). Estos datos son los más comunes, con ligeras diferencias en cuanto al diseño y 

otras especificaciones de cada institución.  

 

El título  

 

El título está conformado por el tema de investigación, principalmente. Sin embargo, hay 

autores que integran informaciones de carácter contextual, como el lugar, tiempo y unidades de 

estudio.  

 

El título se constituye en una definición abreviada o reducida de la investigación (Ballestrini 

Acuña, 2006; Muñoz, 2011). Dicho de otra manera, expresa el foco principal del estudio (Valarino, 

Yáber y Cemborian, 2010).  

 

Lo principal en el título es el tema de investigación. Informa sobre los componentes principales 

del estudio (Valarino et al., 2010). Aunque, para ser más informativos se incluyen otros aspectos. 

Su estructura varía en función al tipo de estudio, la disciplina científica, el paradigma y criterios 

de redacción que se adopten.  
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La problematización del tema le confiere una particularidad única que la hace diferente a otras 

investigaciones que se llevan a cabo dentro de determinadas líneas de investigación, o áreas de 

estudio. Especificidad que tendría que aparecer explícita en el título, para identificar el estudio 

dentro de una determinada área de estudio (Muñoz, 2011). 

 

En la redacción, se espera que el título sea claro y preciso (Ballestrini Acuña, 2006; APA, 2010; 

León, 2011), completo y comprensible (Muñoz, 2011). Otros autores incluyen criterios estéticos 

también. Por ejemplo, que sea atractivo o llamativo (Lerma González, 2006; Fernández y Del 

Valle, 2017).  

 

Agradecimientos  

 

Permiten al autor expresar su reconocimiento y aprecio a las personas que han contribuido a la 

elaboración del estudio (Ibáñez Brambila, 1995). Constituye una sección en la que el investigador 

hace su reconocimiento a las personas o instituciones que han contribuido con la elaboración del 

trabajo de investigación, ya sea por su colaboración, asesoría o financiamiento (Cisneros 

Estupiñán, 2006). Al ser una composición en la que los sentidos subjetivos de cada investigador 

son centrales, su contenido varía en intensidad, amplitud, y las razones de la gratitud.   

 

En primer lugar se incluye a las personas que han colaborado, luego a las instituciones que han 

proporcionado materiales e información, las fuentes de ayuda financiera; así como al grupo o 

personas con quienes se ha trabajado en específico (Schmelkes y Elizondo; 2010). 

 

Parte expositiva  

 

Resumen  

 

Es una de las partes principales del informe. Será la primera parte de la tesis con la que el lector 

entre en contacto, de ahí que, debe ser la reseña sintética del trabajo (Ibáñez Brambila, 1995). Se 

resumen los aspectos más importantes de la tesis, en especial, los aportes más significativos o 

aspectos más sobresalientes del informe (Belcher, 2010; Schmelkes y Elizondo; 2010), al que se 
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integran los aspectos complementarios para comprender toda la investigación. Así, el énfasis en 

un aspecto u otro depende de las peculiaridades de cada investigación. En algunos se considera 

sobresaliente el problema de investigación, los objetivos, el método y los hallazgos; en otros en 

cambio se prioriza la perspectiva teórica o las implicancias teóricas de los estudios realizados.  

 

Esta parte del informe de la tesis ha sido incorporada de los artículos científicos, donde el 

resumen comunica lo esencial del trabajo en una cantidad mínima de palabras. De hecho, el 

resumen y el abstract en las tesis de pregrado, tienen escasa relevancia. Consignar el abstract en 

las tesis es una actividad solamente de naturaleza decorativa, ya que las tesis elaboradas en estas 

latitudes no han sido leídas en otros contextos, ni siquiera son revisadas por la comunidad 

académica de habla española. Por lo que, la consignación de cada parte de la tesis tendría que 

responder a una necesidad específica, en relación a todo el contenido; no simplemente una 

presencia de carácter decorativo o formal.  

 

Para elaborar un resumen de óptima cualidad, se requiere integrar de forma coherente los 

componentes más sobresalientes del informe. Belcher (2010) recomienda elaborar un resumen 

sólido y breve, en el que se conjuguen armónicamente la explicación de por qué se emprendió el 

trabajo (un debate, una laguna en la literatura o un problema social persistente), aclarar de qué trata 

el estudio, explicar la metodología y los resultados, y resumir las conclusiones (argumento central).   

 

Índice  

 

Contiene la estructura o las partes de la tesis, en donde se destacan los encabezados más 

relevantes del trabajo. Esencialmente consiste en un listado de información al que se considera 

importe (Dei, 2008), que permite identificar las secciones de la investigación y establecer la 

relación entre ellas (Schmelkes y Elizondo; 2010) o poder localizarlas con facilidad (Ibáñez 

Brambila, 1995).   
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Introducción  

 

En general, la introducción comprende tanto la síntesis de los aspectos principales de la 

investigación, como la presentación de su estructura o esquema. Constituye la visión general 

resumida del contenido del estudio (Ballestrini Acuña, 2006), una visión panorámica de todo el 

trabajo de investigación (Creme y Lea, 2000).  

 

Existe variedad de criterios acerca de la estructura y la construcción de la introducción. Por 

ejemplo, Valarino y sus colaboradores (2010) consideran que la introducción está compuesta por: 

un párrafo inicial de impacto que estimule la lectura, el planteamiento del problema y párrafos de 

enlace que permitan vincular las partes del trabajo de investigación. Mientras que, Ballestrini 

Acuña (2006) consigna en la introducción los siguientes componentes: ubicación contextual del 

tema y de los antecedentes, propósito general, el estado de cuestión, fundamentos empíricos, las 

motivaciones para la selección del tema, posición teórica adoptada, tipo o modalidad de estudio 

seleccionado, descripción resumida del diseño de investigación y la organización de las partes o 

secciones del trabajo.  

 

Ninguno de estos criterios es restrictivo o normativo, lo que se busca es mostrar los aspectos en 

común que comparten diferentes modelos de introducción. Hay autores que incluyen mayor 

cantidad de componentes; y otros, menor cantidad. En lo que la mayoría de ellos coinciden es en 

la necesidad de hacer la descripción de las partes de la tesis o de la investigación.  

 

Los criterios por los que se le otorga mayor importancia a ciertos componentes, en la 

introducción, dependen del propósito que se persigue con la introducción, el tipo de investigación, 

la problemática y los presupuestos teóricos que orientan la investigación. Siendo uno de estos 

propósitos, el de persuadir al lector acerca de la importancia del estudio, por ello, en la introducción 

a veces se enfatiza los aspectos metodológicos, prácticos o teóricos.  

 

En caso de que el estudio se oriente a la producción teórica se pone énfasis en los estudios 

previos, modelos teóricos o la problemática de la investigación; y si el estudio se orienta a la 

solución de problemas prácticos se destacan los aspectos metodológicos y los alcances del estudio.          
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A diferencia de los artículos de investigación donde en la parte introductoria aparecen en 

conjunción la problematización, justificación y la sustentación teórica de la investigación, en 

ciertas tesis, estos componentes están separados de forma explícita mediante encabezados, como 

la introducción, la problemática, la justificación, los antecedentes y el marco teórico. En estos 

casos, es necesario hacer claras distinciones, de modo que cada parte del informe sea singular y 

preciso.   

 

Así también, hay una necesidad de establecer diferencias entre el proyecto de tesis y el informe 

de tesis. En el informe de tesis, generalmente, se integran dentro de la introducción la problemática, 

los antecedentes y la justificación.  

 

Planteamiento del problema 

 

Antes de pasar al planteamiento del problema es necesario hacer la precisión de lo que implica 

plantear el problema, y uno de los componentes en los que se apoya. Las disciplinas científicas 

están estructuradas en función a unidades temáticas de diferentes niveles de complejidad.  

 

Los temas de mayor complejidad están vinculados a una variedad de áreas del saber, que 

comprende fundamentos filosóficos, historia de la disciplina, conexión con otras disciplinas en las 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e incluso las Ciencias Formales. Lo que algunos autores 

denominan como interdisciplinariedad o transdisciplinariedad. En el otro lado están los temas 

vinculados a aspectos específicos de la realidad, temas o conceptos que tienen alta carga empírica, 

a los que equivocadamente se pueden conocer como especialidades, pues las especialidades 

implican el conocimiento profundo y amplio de un campo del saber.   

 

En las Ciencias Sociales, los niveles de complejidad del asunto, su vinculación con otros 

campos del saber, y la especificidad de algún tema, son de difícil precisión. Según la perspectiva 

teórica que se asuma, estos pueden estar articulados en función a la relación de menor o mayor 

número de componentes e interrelaciones.  
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Tomando en cuenta estas problemáticas teóricas, los temas se conciben como unidades de base 

para la producción del saber. Los temas se constituyen en objeto de investigación cuando se 

problematizan sus implicancias teóricas y/o prácticas.   

  

A su vez, la delimitación del tema de investigación forma parte del proceso de la 

problematización. La delimitación no es un simple paso, en la que se selecciona un tópico del 

índice de una materia o disciplina científica. Luego, del tema general cada vez más se va 

seleccionando temas específicos, a los que se agrega espacio y tiempo. Sobre un tema existen 

diferentes tipos de conceptualización, perspectivas con niveles de profundidad distinta, por lo que 

la delimitación de la investigación implica focalizar la atención en ciertos aspectos, establecer el 

eje de investigación, pero a la vez también implica dejar de lado otros aspectos, los que pasan a 

segundo plano serán relegados. (Fernández y Del Valle, 2017). 

 

 El objeto de investigación, adquiere sentido para el lector, cuando está mediado por la 

fundamentación del problema. Lo cual no necesariamente expresa el curso del trabajo intelectual 

seguido por el investigador, en la problematización. Siendo la fundamentación un modo de 

explicitación de la problematización, en los siguientes párrafos estos asuntos y el problema de 

investigación son analizados con mayor amplitud.   

 

El planteamiento del problema, así como las diferentes partes de la investigación, presenta 

particularidades específicas en función de la importancia que se les otorgue a estos componentes 

en el proceso de investigación y en la elaboración del informe. 

 

En función a la fuente de la problemática, se resaltan los aspectos teóricos o prácticos. No 

obstante, en la mayoría de los libros de metodologías de investigación la problematización no ha 

sido analizada con profundidad.  

 

Hay autores que consideran al planteamiento del problema como una de las primeras fases del 

proceso de investigación, que se cierra con la formulación de la pregunta, que el problema 

formulado se mantiene constante a lo largo de la investigación. Otros, en cambio, plantean que 

este se va transformando a lo largo de la investigación.   
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Generalmente, el problema de investigación en determinados tipos de estudio es invariable, solo 

después de concluir el estudio, el investigador puede formular nuevas preguntas de investigación. 

En las Ciencias Sociales, dentro de este grupo están reconocidos autores como Tamayo, Sierra 

Bravo, Kerlinger, Arnau, Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, entre otros.  

 

Dentro de las investigaciones cualitativas hay variedad de posiciones al respecto. Los 

inductivistas en los primeros momentos de la investigación le dan escasa importancia al problema, 

mientras que, aquellos que le otorgan relevancia a las referencias teóricas, consideran que al inicio 

se formulan preguntas abiertas, luego, en el curso de la investigación las preguntas se van 

delimitando paulatinamente. Por ejemplo, Strauss y Corbin (2002) expresan que la formulación 

del problema en la investigación cualitativa, debe ser de manera abierta y flexible para explorar el 

fenómeno de estudio en profundidad, aunque su formulación inicial es de forma amplia, 

paulatinamente se va reduciendo durante la investigación.    

 

De manera análoga, hay diversidad de consideraciones respecto al proceso de la 

problematización en todo el proceso de investigación. Así, por ejemplo, González Rey (2006) 

considera que el problema se va complejizando paulatinamente a medida que avanza el diálogo 

entre el modelo teórico y el momento empírico. El problema aparece en diferentes momentos de 

la investigación, así como después de concluida la investigación (Valles, 1997). En otras palabras, 

la complejización creciente de la problemática no termina con la presentación del informe de 

investigación, sino que adquiere nuevos matices a lo largo de la producción intelectual del 

investigador.  

 

En el proceso de investigación, el problema se complejiza y adquiere nuevos matices, a medida 

que va incrementando la comprensión teórica y empírica, tanto en amplitud como en profundidad. 

El problema se fortalece con nuevos hallazgos, reflexiones y con lo que el propio investigador va 

obteniendo en el proceso de construcción teórica (González Rey, 1997, 2006).  

 

También cabe señalar que, hay diferencias en cuanto a la redacción del informe o reporte de 

investigación. En la mayoría de los libros, el planteamiento del problema es presentado como 
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equivalente a las primeras fases del diseño de investigación. Tampoco, se explican las diferencias 

entre la pregunta de investigación y la fundamentación del problema. Ni entre la problemática y el 

problema de investigación (Gómez, Deslauriers y Alzate; 2010). Sirva de ejemplo la alusión a los 

siguientes autores: Ander Egg, Sierra Bravo, Kerlinger, Quivy y Carnpenhoudt, Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista.  

 

Frente a ello, Cerda Gutiérrez (1993) señala que estos autores, que le atribuyen un lugar 

estrictamente formal a la problematización, reducen el planteamiento a solo saber hacer una buena 

pregunta sobre un tema.   

 

El reducir el planteamiento y la formulación de un problema a un simple acto de preguntar y 

responder es un acto irresponsable y anticientífico, ya que una tarea tan importante como ésta no 

puede quedar sólo al arbitrio de la intuición, del ingenio y de la inteligencia del investigador (Cerda 

Gutiérrez, 1993, p. 139). 

 

Tanto en los libros sobre metodología cuantitativa y cualitativa, el problema de investigación 

es abordado con escasa profundidad. El planteamiento de la investigación se reduce a la 

formulación de la pregunta, que puede ser establecido al inicio o durante el proceso de 

investigación. En cambio, la argumentación y exposición de panorama dentro del contexto del 

conocimiento está ausente.  

 

Una posición distinta a los autores mencionados, que descuidan el planteamiento, lo desarrolla 

Cifuentes Medina (2003). Para Medina, cuando se señala y explica por qué cierto problema es un 

problema de investigación, se realiza una operación epistemológica. Dicho de otra manera, la 

fundamentación del problema constituye uno de los procesos centrales y más complejos de la 

producción del conocimiento.  

 

Otro autor que analiza con mayor amplitud esta parte de la investigación es Tamayo (2004). 

Para Tamayo el planteamiento del problema incluye tanto la descripción del problema, como la 

formulación de la pregunta. En la descripción del problema se presentan los antecedentes, las 
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teorías y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema: “la descripción de 

las circunstancias en el cual aparece la dificultad que da origen al problema” (p. 131).   

 

Es decir, en esta parte de la tesis, existe la necesidad de consignar el contexto teórico, 

metodológico y práctico, ya que el problema de investigación se configura en la confrontación 

permanente entre lo teórico y lo empírico. Entre los insumos teóricos y metodológicos (Cifuentes 

Medina, 2003). Está la necesidad de contextualizar, lo que se conoce, lo que se ha investigado, 

aquello en donde hay puntos en conflicto, vacíos, contradicciones, inconsistencias, etc. A todo este 

proceso se denomina: fundamentación del problema de investigación. Problematizar llega a 

constituirse en fuente del avance del conocimiento, pero este proceso ha sido descuidado, en favor 

de la solución de problemas (Bunge, 1972), por tal razón, es tarea del investigador suministrar 

nuevos problemas al conocimiento.  

 

Cuando se analiza con profundidad y amplitud el contexto teórico, metodológico y práctico, el 

problema queda delimitado con claridad. De ahí la importancia de una indagación previa, reflexiva 

y crítica de las diversas fuentes. Lo ideal corresponde a la revisión bibliográfica exhaustiva, para 

alcanzar este ideal se requiere una dedicación prolongada y amplia preparación para no perderse 

en el bosque teórico, sobre todo en los primeros trabajos de investigación. Cuanto más variado es 

el conocimiento sobre un tema, se tiene también mayores elementos de juicio para cuestionar o 

recrear lo ya sabido sobre el campo temático (Ynoub, 2011). La problematización es un proceso 

creativo, que se potencia con la experticia, con la amplitud y profundidad del conocimiento sobre 

el tema de investigación.  

 

La contextualización teórica, se afianza con la revisión amplia y profunda de los antecedentes 

y enfoques teóricos sobre el tema de estudio. El tema se convierte en problema de investigación 

cuando se problematiza (Cifuentes Medina, 2003). Problematizar implica adoptar una perspectiva, 

a partir de la cual se puede examinar y comprender el tema de estudio (Létourneau, 2009). De allí 

la necesidad de consignar los fundamentos del problema o los supuestos teóricos.  
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Cuando solamente se consigna la pregunta, y alguno que otro componente, se deja de lado lo 

que muchos han llamado la mitad de la investigación. Un buen problema representa gran parte del 

proceso de investigación. Más no se trata necesariamente de la primera etapa de la investigación.  

 

La fundamentación del problema consiste en la exposición de la delimitación del problema. Es 

una forma de explicitar algunos momentos seguidos durante el proceso de la teorización y de 

transparentar el proceso intelectual desplegado en la confrontación entre las preferencias teóricas 

y metodológicas. No solamente es una descripción del contexto teórico o práctico, sino un 

cuestionamiento basado en supuestos teóricos o empíricos de los aspectos no abordados en 

investigaciones previas. Es una exposición de la carencia o ausencia que concierne al conocimiento 

(Gómez et al., 2010), de un enigma para la comunidad científica (Maletta, 2009).  

 

Es preferible que las fuentes en las que se apoyan estos cuestionamientos sean trabajos de 

investigación de especialistas, expertos dedicados a estos tipos de estudio, con contribuciones 

reconocidas, con producción teórica amplia. Es decir, en la problematización, los estudios previos 

adoptados como referencia tendrían que formar parte de las líneas de investigación.  

 

Justificación e importancia de la investigación  

 

En la justificación se resalta lo teórico, metodológico o lo práctico. En esta parte se explicita 

los motivos de carácter personal, académico, laboral, social u otros por los que se llevó a cabo la 

investigación (Muñoz, 2011). Se refiere a la pertinencia, relevancia y originalidad de estudio, así 

como las razones por las que se llevó a cabo la investigación, y las implicancias teóricas, 

metodológicas y prácticas del estudio concluido. En suma, las implicancias de los resultados 

comprenden la importancia científica y lo social (Covarrubias Villa, 2000).    

 

Respecto al lugar de las referencias temporales, una que precede a la investigación (antes) y 

otra que la orienta (después), no ha sido claramente delimitado por los autores de los libros de 

metodología de investigación. Sobre ello, Hurtado (2000) señala que, entre la justificación y la 

importancia de la investigación, existe la siguiente diferencia: la justificación hace referencia a las 

razones por las que el investigador seleccionó el tema, representan el por qué, que es diferente al 
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para qué. Lo último corresponde a la importancia, que se traduce en la finalidad o propósito de la 

investigación.  

 

Algunos autores presentan ambos conceptos en un solo apartado. Por ejemplo, Valarino y 

colaboradores (2010) consideran que la justificación e importancia se refieren al aporte que se hace 

con la investigación, esto es, los beneficios más importantes y las consecuencias que este problema 

ocasiona de no ser atendido; así como las razones por las cuales se seleccionó el tema y el 

problema. 

 

Similar es la postura de Ballestrini Acuña (2006): la justificación es la exposición de las razones 

y motivos por los cuales se lleva a cabo la investigación; estas razones pueden ser los aportes al 

enriquecimiento de la disciplina científica, la solución de problemas prácticos, importancia del 

estudio para el cambio o trasformación social, profundización o creación de nuevos conocimientos.  

 

Otro autor que conjuga la importancia y la justificación es Mendicoa (2003), para él, “justificar 

significa que se dan razones para explicar, en este caso, la importancia que la misma tiene” (p. 38).  

Por lo cual, las justificaciones responden a la originalidad del estudio, es decir, nuevos aportes al 

conocimiento.  

 

En cambio, Hurtado (2000) considera que la importancia forma parte de los propósitos de la 

investigación. En la justificación, la exposición detallada de las razones que han originado la 

investigación, le permite al investigador alcanzar mayor claridad para formular los objetivos, en 

base a ello, la autora subraya la prioridad de elaborar una justificación previa antes de formular los 

objetivos. Y la justificación irá precedida por el conocimiento de los antecedentes.  

 

Los autores que hacen énfasis en las implicancias del estudio, como resultado de la culminación 

de este trabajo, vale decir, en los beneficios que derivan cuando se concluye la investigación, 

otorgan mayor importancia a los resultados.  
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Pero, cuando se presenta la justificación como la exposición de los motivos o razones que 

impulsaron la escogencia del tema y la elaboración del problema de investigación, en ese caso, se 

da mayor prioridad al contexto teórico o práctico previo que alimenta la investigación.  

 

En razón a las cuestiones abordadas en la problematización, en esta parte el autor debe explicar 

con mayor amplitud cuáles son las razones por las que ha escogido este tema, problema, 

metodología, el enfoque teórico, este nivel de investigación; qué problemas teóricos, sociales, 

psicológicos serán resueltos por la investigación. Cuáles son las consecuencias de dejar este 

problema no resuelto y qué beneficios se obtiene con esta investigación en lo teórico, practico, 

metodológico, etc. (Booth, Colomb y Williams, 2001).  

 

Objetivos de la investigación     

 

El objetivo hace referencia a lo que se pretende lograr o concretar al término de la investigación. 

Con las investigaciones se aspira a producir conocimiento, en consecuencia, el objetivo de la 

investigación se encamina a esta aspiración. De ello resulta que, son eminentemente de carácter 

cognoscitivo, a diferencia de otro tipo de objetivos, como el de aprendizaje, de planificación o de 

las actividades cotidianas.  

 

Los objetivos, así como los propósitos, son el para qué de la investigación, qué se aspira lograr 

al concluir el estudio (Hurtado, 2000, 2014).   

 

Los propósitos de la investigación. Se refiere a lo que se aspira a alcanzar después de concluir 

la investigación, por consiguiente, trascienden la investigación (Hurtado, 2000).   

 

El objetivo general. Orienta a la totalidad de la acción cognoscitiva proyectada (Ballestrini 

Acuña, 2006). El objetivo general determina el tipo de la investigación, hasta qué nivel de 

complejidad será conducida la investigación (Hurtado, 2014).  
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Los objetivos específicos. Propician el cumplimiento de los objetivos generales (Hurtado, 

2000). Los objetivos específicos sirven para vincular el objetivo general, que está en un nivel 

abstracto, con la realidad más inmediata (Ballestrini Acuña, 2006). 

 

Los requisitos de la formulación adecuada de los objetivos son: claridad, alcanzables mediante 

el estudio, dirigido a la obtención del conocimiento (Hurtado, 2000).  

 

Algunos autores proponen que las investigaciones exploratorias y descriptivas se orienten 

fundamentalmente por los objetivos, más bien que, en las investigaciones explicativas o 

experimentales se priorice la hipótesis.   

 

Por otro lado, se considera que es conveniente utilizar la hipótesis solamente en investigaciones 

básicas, en las que el propósito es conocer y explicar los fenómenos naturales o sociales, pero, en 

el tipo de investigación donde se pretender intervenir o transformar la realidad, lo más adecuado 

es orientar la investigación en base a objetivos. (Pacheco y Cruz, 2006).   

 

Frente a estas disquisiciones, donde las connotaciones del término hipótesis son bastante 

restrictivas y simplistas, en las Ciencias Sociales emprender la investigación con objetivos, tal vez 

sea lo más conveniente.   

 

Hipótesis de la investigación  

 

Las hipótesis, tal como son concebidas en los estudios experimentales, expresan una relación 

de causa-efecto. En cambio, en los estudios cualitativos, cuando se adopta el enfoque inductivo, 

se desestima la utilidad de la hipótesis, ya que del análisis de los datos emerge la teoría.  

 

La hipótesis es un supuesto teórico que responde a la pregunta de investigación. Durante la 

investigación se busca probar su veracidad o falsedad. Con la prueba empírica de la hipótesis se 

soluciona el problema.  
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La definición de la hipótesis contiene conceptos que provienen de la Lógica. Por ejemplo, la 

validez, verdad o falsedad. En el sentido lógico, la hipótesis es un supuesto, punto de partida de la 

argumentación (Tamayo, 2004).  

 

La hipótesis es una solución probable, son ideas no comprobadas (Sierra Bravo, 2005). 

Hipótesis es “una proposición para responder tentativamente a un problema (…) proposición que 

puede ser puesta a prueba para determinar su validez” (Tamayo, 2004, p. 149). Esta 

conceptualización de la hipótesis deja abierta la posibilidad de ir más allá de la relación entre 

variables. Pero Tamayo, cierra esta posibilidad al considerar que la hipótesis establece la relación 

entre variables.  

 

El problema central sobre el conocimiento científico gira en torno a la relación entre la teoría y 

la realidad concreta. En vista de que la teoría es una abstracción, y no el reflejo de la realidad, la 

correspondencia entre estos dos aspectos ha generado innumerables debates. En este escenario, la 

hipótesis se constituye en eslabón entre la teoría y la realidad empírica (Tamayo, 2004).  Sin 

embargo, la proximidad de las hipótesis está en la teoría, no en la experiencia. El centro de la 

actividad cognoscitiva, del proceso de investigación, no está en los datos (Bunge, 1972, 1977), 

sino en la problematización y la producción de conjeturas. Para Kopnin (1969), las hipótesis 

constituyen síntesis del conocimiento científico expresado en sistema de abstracciones, no la mera 

descripción de los datos.  

 

Cuando se considera que la hipótesis necesariamente debe apoyarse en un cuerpo de teoría, en 

un conjunto más amplio de relación entre variables, se defiende el método deductivo y se desestima 

la inferencia científica por medio de la inducción. No obstante, la validez de esta inferencia se 

determina por la correspondencia con los datos, con lo que la deducción se subordina a la 

inducción.    

 

Hay un consenso generalizado entre los autores del paradigma positivista, en considerar que 

toda hipótesis debe ser sometida a la verificación empírica. Cuando la hipótesis esté apoyada en el 

cuerpo teórico sólido, empíricamente puede ser refutada; y cuando se apoya en generalizaciones 

empíricas, las hipótesis son contrastables.   
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Finalmente, al estar contaminado el término hipótesis con estas connotaciones, preferimos 

emplear el término indicador, como lo hace González Rey, o de conjeturas, como otros autores, si 

las hipótesis son consideradas conjeturas emergentes. En ese caso, las hipótesis constituyen ideas 

directrices que se van configurando a medida que avanza la investigación. Siendo la producción 

teórica, la razón de ser de la investigación, las hipótesis son producciones teóricas que se 

construyen en la confrontación entre los modelos teóricos, las investigaciones de otros autores, el 

momento empírico, y las ideas y reflexiones de los investigadores.     

 

Variables  

 

Son propiedades o características de los objetos, o fenómenos de la realidad, los cuales no son 

estáticos ni constantes, sino que adquieren diferentes valores en relación al tiempo y espacio.   

 

Desafortunadamente, con los mismos términos se designan las variables y conceptos; las 

variables existen en el mundo real, y son observables, en cambio los conceptos existen sólo como 

parte del lenguaje científico (Tamayo, 2004). Esta falta de precisión genera serias confusiones que 

encaran por primera vez los trabajos de investigación. Cuando las hipótesis se formulan como la 

relación entre variables, las conclusiones que derivan de ese tipo de hipótesis, no trascienden más 

allá de la experiencia inmediata.    

 

Ahora, el elemento que integra los conceptos y las variables es la definición operacional 

(Tamayo, 2004). En el proceso de operacionalización de las variables se identifican las 

dimensiones, los indicadores, índices y el tipo de medición.  

 

Hurtado (2000) refiere que lo que se operacionaliza son los eventos. Esto consiste en hacer una 

conceptualización precisa y la identificación de los aspectos perceptibles del evento. Para esta 

autora, un evento se refiere a cualquier característica, fenómeno, proceso o situación susceptible 

de estudio.    
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En esta forma de encarar lo abstracto y lo concreto, se presentan múltiples inconvenientes, pues, 

al conceptualizar un término, se abstraen solamente los aspectos esenciales, dejando de lado los 

aspectos circunstanciales, es decir, lo concreto. La operacionalización constituye un proceso 

inverso a la conceptualización, que va de lo abstracto a lo concreto. Pero, la integración entre los 

conceptos y lo concreto está más allá de la relación mediada por alguna subcategoría. Son procesos 

complejos no mecanizables.         

 

Clases de variables  

 

Existen diferentes tipos de clasificación de las variables. Las variables más conocidas son las 

independientes, dependientes e intervinientes. Habitualmente a la variable independiente se asocia 

con la causa y a la variable dependiente al efecto, sin embargo, como advierte Tamayo (2004), la 

variable dependiente no necesariamente es la causa, pues, la causalidad exige la satisfacción de 

ciertos requisitos adicionales.  

 

La posibilidad de asignar medidas a las variables es fundamental en los estudios cuantitativos. 

Medir es un procedimiento de asignación de determinados símbolos a las propiedades de un objeto. 

Pero estos procedimientos están respaldados por la teoría de la medida, la que no ha recibido 

suficiente atención por los autores de libros de metodología.      

 

Fundamentación teórica  

 

Esta parte de la tesis recibe diferentes denominaciones: marco teórico, marco referencial, 

referencia teórica, marco teórico-referencial, estado de cuestión, estado de arte, entre otros. Cada 

uno de estos conceptos tiene connotaciones distintas.  

 

Para algunos, consiste en la exposición de las teorías sobre las variables, para otros, en la 

exposición exhaustiva de la literatura. En cada posición se enfatiza, en menor o mayor medida, la 

profundidad y/o la amplitud del abordaje teórico. De acuerdo a ciertos criterios, lo teórico en la 

investigación recibe una u otra denominación. En este trabajo, sin entrar en mayores detalles sobre 

estas denominaciones, se analiza la fundamentación teórica como un proceso complejo.  
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Una fundamentación teórica ideal contiene el abordaje de todos los enfoques y contribuciones 

teóricas vinculadas al tema de investigación. Este modelo ideal es alcanzable a nivel posgrado, en 

especial, en el doctorado. En cambio, a nivel de pregrado, la exhaustividad, pertinencia y la 

suficiencia es más difícil de conseguir; por lo que, su particularidad adquiere otros matices. En 

pregrado, el nivel de profundidad con que se elabora el marco teórico lo asemeja a una breve 

monografía sobre un tema específico. 

 

La investigación científica, en la primera parte de este trabajo, ha sido presentada como proceso 

de producción de conocimiento, como producción de la teoría. En ese sentido, el trabajo de 

investigación se orienta a la construcción de la teoría, y no solo eso, sino que, a partir de referentes 

teóricos de base, complejiza la problemática, abre nuevas perspectivas, cuestionamientos y 

reflexiones sobre el objeto de estudio. La fundamentación teórica es la base de la problematización 

y el proceso de investigación.  

 

La fundamentación teórica consiste en la justificación del estudio, la descripción de las teorías, 

conceptos e investigaciones previas relacionadas con el problema de investigación, con el 

propósito de “enmarcar el trabajo dentro del panorama más general, tema o tópico de la disciplina 

y el conocimiento actualizado” (Valarino et al., 2010, p. 196). Lo que permite integrar el problema 

de investigación dentro del ámbito teórico que le da sentido, y explicitar los conceptos y supuestos 

que dan origen a la investigación (Sabino, 2002; Ander Egg, 2011). En síntesis, el marco teórico 

define el enfoque de investigación (Tamayo, 2004).  

 

Las teorías no son sistemas estáticos sino sistemas abiertos en desarrollo, donde se  integran las 

ideas del investigador con el momento empírico; es decir,  entre las teorías que asume el 

investigador y el momento de la investigación se produce una tensión permanente, que permite el 

desarrollo del modelo teórico; lo empírico representa el momento en el que la teoría se confronta 

con la realidad, y posibilita que se desarrolle y se reorganice (González Rey, 2006). En ese proceso, 

la teoría y lo empírico forman una unidad inseparable. El conocimiento en las Ciencias Sociales, 

no existe de forma independiente de la teoría (Ander Egg, 2011).  
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Las teorías existen en dos niveles estrechamente vinculados, nivel macro y el nivel local; el 

nivel macro es más estable y genérico, en cambio el nivel local está más relacionado con lo 

empírico; la teoría a nivel local genera sus propias representaciones y conceptos, y a medida que 

va ganando inteligibilidad se confronta con el nivel macro. (González Rey, 2006). Las teorías 

locales son producciones teóricas importantes, que al establecer nexos, relaciones y 

contradicciones con el nivel macro, permiten el desarrollo del modelo teórico.  

 

La construcción de la teoría no se alcanza de forma inmediata; para producir teoría, el 

investigador debe entrenarse y seguir el curso de su pensamiento en múltiples investigaciones, así 

como acompañar y profundizar la cultura desarrollada sobre el tema; la reflexión permanente del 

investigador sobre su propia producción y la cultura científica, esto posibilita la formación del 

modelo teórico (González Rey, 2006). Para este autor, cuando los investigadores de manera 

inmediata establecen relaciones directas entre el momento empírico con las categorías propias de 

la teoría de nivel macro, corren el riesgo de convertir la investigación en una mera rutina 

clasificatoria, no en producción intelectual.  

 

En la investigación cualitativa hay posiciones contrarias respecto al lugar de la teoría en la 

investigación, algunos llaman a desconfiar desde el inicio de las teorías. Por ejemplo, Strauss y 

Corbin (2002) señalan que no es necesario revisar toda la literatura como lo hacen en otros 

enfoques, ellos consideran que es imposible conocer a priori el problema central y la teoría que 

emergerá. Estos autores plantean que el objetivo de la investigación cualitativa es construir la 

teoría a partir de los datos. Aunque reconocen que todo investigador se aproxima a la realidad con 

una previa carga teórica, llaman a dudar y evitar en lo posible la obstaculización de las teorías 

preconcebidas.   

 

Frente a la tendencia generalizada de considerar a los datos como determinantes del 

conocimiento y la exaltación de lo empírico, ya que para asegurar la objetividad de los resultados 

se elaboran sofisticadas técnicas que aseguren la calidad del dato, Mario Bunge (1972) considera 

que la actividad científica no consiste en acumular, sin criterio crítico, las generalizaciones 

empíricas, ni en clasificar datos, sino en la producción de la teoría. La teoría no sería una simple 

disposición de elementos cuidadosamente extraídos de la experiencia, sino producto de procesos 
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intelectuales como la simplificación, la invención y la generalización. Si bien es cierto, en la 

simplificación se seleccionan cualidades que se supone son esenciales, esta simplificación del 

material empírico se realiza gracias a la invención de construcciones; pero la invención no es 

procedimiento mecanizable. Por lo tanto, no hay técnicas específicas válidas para construir teorías.  

 

Las teorías se apoyan en ideas, no en la experiencia ni en los datos. Las teorías no son reflejo 

de la realidad. Son producciones intelectuales que integran en niveles de complejidad creciente 

modelos teóricos acerca de la realidad.  

 

En los manuales de investigación, la referencia teórica es una de las secciones más 

desatendidas. Si bien es cierto, se valora su importancia, poco o nada se dice acerca de la 

construcción del marco teórico.  

 

En relación a la redacción del marco teórico, Valarino y colaboradores (2010) sugieren que se 

realice de lo general o lo específico, donde el tema específico sea el de mayor extensión. En su 

contenido, los aportes de otros autores se articulan a la exposición que realiza el investigador, 

como informaciones complementarias que dan fuerza y respaldo a las ideas que sostiene el autor. 

Uno de los problemas habituales que se presenta en la elaboración del marco teórico, es la 

dificultad de diferenciar en forma clara, las ideas de los autores de referencia con las del propio 

autor (Vargas Machuca, 2013). Situación a la que está asociada la problemática de plagio.  

 

El plagio consiste en la apropiación de la creación intelectual de otros (Ayala et al., 2010), y el 

plagio más escandaloso es la copia literal de trabajos ajenos. El plagio literal consiste en usar los 

mismos términos de otro, sin reconocerle la autoría (Bell, 2002; Soriano, 2008; Olaz y Medrano; 

2014).  

 

A continuación, se presenta los tipos de plagio en los que se incurre habitualmente en el ámbito 

académico. Esta tipificación ha sido extraída del libro de Ayala y sus colaboradores (2010).    

 

Copia total. Cuando se presenta una tesis elaborada por alguien como si fuese trabajo de 

elaboración personal.  
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Copia parcial. Cuando se copia párrafos o páginas enteras de otro documento, sin mencionar 

la fuente y sin poner las comillas.  

 

Malas paráfrasis. La paráfrasis puede ser idéntica al texto original en varias palabras, pero no 

en la totalidad del texto. Hay mala paráfrasis cuando las oraciones son muy semejantes.  

 

En cambio, la información de conocimiento general, consolidado en la comunidad científica no 

se considera plagio (Soriano, 2008; Ayala et al., 2010).   

 

 Ciertos plagios cometidos por los estudiantes son involuntarios, y se producen, muchas veces, 

por falta de conocimiento. Entre ellos: se citan las fuentes, pero la información citada es copia 

literal, es decir no lleva comillas; el abuso de las citas textuales, sin agregar el análisis personal; 

aglomeración de citas; y la copia literal de información sin citar la fuente específica (Vara Horna, 

2012).  

 

Por ello, en la redacción del marco teórico se tienen que integrar los párrafos de introducción, 

enumeración, comparación, exposición y conclusión (León, 2011). Los textos expositivos 

requieren la articulación de párrafos de variados contenidos informativos. Los párrafos que son 

principales, secundarios y los complementarios o de apoyo. 

 

Estos párrafos son conocidos también como párrafos argumentativos y párrafos conectivos 

(Maletta, 2009). Son argumentativos los párrafos corroborativos, adversativos, definicionales, 

descriptivos, clasificatorios y comparativos. Y los conectivos son los párrafos introductorios, 

transicionales y conclusivos.  

  

Como el texto es fundamentalmente de carácter expositivo y argumentativo, los planteamientos 

de otros autores sirven para sustentar la tesis, y se articulan de manera coherente mediante los 

signos de puntuación, marcadores textuales u otros recursos lingüísticos. De igual forma, el 

parafraseo, a diferencia de las citas textuales se integra mejor al estilo de redacción del 

investigador. Es así que, se espera que en el marco teórico predominen las citas de parafraseo sobre 
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las citas literales. Las palabras de otros autores sólo se tienen que emplear como apoyo o 

contraparte a las ideas de los investigadores (Galindo, Galindo y Torres, 1997). El empleo 

adecuado de las citas, se constituye en un medio eficaz para evitar el problema del plagio. Hay dos 

tipos básicos de cita, la cita textual y la cita por parafraseo.  

 

Citas textuales. Son fragmentos o ideas literales extraídas de un texto, que han sido trascritas 

sin ninguna modificación (Galindo et al., 1997; Arias y Huamaní, 2014). Cuando las citas 

comprenden menos de 40 palabras, se incorporan en el texto mediante las comillas dobles; en 

cambio, si contienen más de 40 palabras, este fragmento se ubica en un párrafo separado y sin 

comillas (APA, 2010).   

   

Cita de parafraseo o cita referencial. Se utilizan las ideas de un autor, pero no en forma literal, 

sino que las ideas ajenas son presentadas con palabras propias del que escribe (Arias y Huamaní, 

2014). Sobre todo, implica hacer el resumen del texto en las propias palabras (Vara Horna, 2012).   

 

Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes son componentes sustanciales del planteamiento del problema y la 

fundamentación teórica. Son los trabajos de investigación desarrollados hasta la actualidad, que 

permiten precisar y delimitar con claridad el problema de investigación.  

 

Los antecedentes constituyen la presentación panorámica de la revisión de la literatura que se 

considera relevante para el tema de estudio, estos son expuestos en forma de argumentos para 

sustentar la importancia del trabajo de investigación, es decir, estos argumentos son los estudios 

previos que justifican la génesis del problema, que contextualizan el grado de comprensión 

alcanzado hasta la fecha, acerca del fenómeno de estudio (Valarino et al., 2010). En líneas 

generales, implica la revisión exhaustiva, acerca de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Aspectos 

que se incluyen en el proyecto de investigación especialmente.  

 

En el proyecto, se expone de forma sintética y articulada, la revisión exhaustiva de los estudios 

previos pertinentes al tema de estudio, como una forma de garantizar la solidez del proyecto 
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(Domínguez, Sánchez y Sánchez, 2009). De manera que se conozcan las investigaciones similares 

realizadas con anterioridad, el abordaje del problema desde determinadas posiciones teóricas o 

metodológicas (Ramírez, 2010).  

 

Sin embargo, en las tesis de pregrado la exhaustividad de la revisión de la producción académica 

sobre el tema y/o problema de investigación es una exigencia muy alta. Este tipo de trabajos por 

sí solos constituyen actividades de alta complejidad, se denomina estado de cuestión para 

diferenciarlos de otras revisiones menores. El estado de cuestión implica la presentación completa 

y sistemática, tomando en cuenta todas las perspectivas o enfoques, acerca de las investigaciones 

sobre determinado problema o campo temático (Zubizarreta, 1986).    

 

Por otro lado, la elaboración de los antecedentes, de forma separada del marco teórico y la 

problematización, dificulta la integración coherente de los estudios previos a la fundamentación 

de la investigación. Si bien es cierto, consignar antecedentes puede ser de ayuda para los 

investigadores noveles, para visibilizar mejor los aportes de otros investigadores; cuando no está 

integrado al marco teórico se convierte en un apartado desarticulado de la interpretación y la 

producción teórica.    

 

Sobre esto, Valarino y colaboradores (2010) consideran que el marco referencial, a diferencia 

de los antecedentes, es una revisión más profunda y crítica de los estudios previos, en los que se 

agregan otros elementos, como los aspectos conceptuales. Esta salida deja intacta la escisión de 

los aspectos teóricos. Por otro lado, Tamayo (2004) concibe al antecedente, como la síntesis 

conceptual de investigaciones o trabajos realizados sobre el problema, que evidentemente es una 

posición teórica y metodológica distinta.  

 

Frente a estas diferencias, el autor de este trabajo considera que, en el informe de investigación, 

los antecedentes se tienen que integrar a la fundamentación teórica y planteamiento del problema, 

de manera que lleguen a constituirse en componentes fundamentales de la argumentación.      
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Términos básicos 

 

Hacen referencia al sentido y significado que adquieren ciertos conceptos dentro del trabajo de 

investigación. Cumplen la función de esclarecer determinados términos que se emplean en el 

trabajo, los que se diferencian del sentido y significado que tienen para otros enfoques teóricos o 

disciplinas científicas.   

 

Hernández y Rodríguez (2009) establecen las siguientes clasificaciones de las definiciones.    

 

 Definición estipulativa o nominal. Se refiere al significado que se le asigna a un 

término dentro de un contexto nuevo. Es una propuesta o sugerencia para comprender un 

término de una determinada manera.  

 

 Definición lexicográfica. Uso del significado del término ampliamente reconocido, 

con el propósito de eliminar la ambigüedad que otros autores le atribuyen al término.   

 

 Definición explicativa.  Nuevo significado, elaborado en base a otros significados 

usados de forma vaga o ambigua, para esclarecer el significado preciso del término.  

 

 Definición teórica. Implica la aceptación de una teoría. Es una descripción teórica 

adecuada de los objetos a los que se refiere el término. Está basada en el conocimiento.    

 

 Definición persuasiva. Busca influir en las actitudes y creencias de forma directiva.  

 

Los términos básicos más que ser la simple adopción de una definición hecha por algún autor, 

o una simple copia, tendrían que ser la síntesis o reformulación conceptual   elaborada por el autor 

del trabajo de investigación.  
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Metodología   

 

La metodología de la investigación se refiere a los supuestos teóricos acerca de los métodos de 

investigación que apoyan la construcción de conocimiento. Es así que, la metodología es concebida 

como la teoría acerca del proceso de la investigación científica. Sin embargo, como el problema 

de la relación entre la realidad y el conocimiento aún forma parte de los debates filosóficos, lo 

metodológico se inserta dentro de la reflexión sobre la posibilidad de conocimiento y los niveles 

de abstracción entre los diferentes tipos de conocimiento. En cambio, habitualmente la cuestión 

metodológica ha sido abordada como una serie de etapas formales que garantizan la cientificidad 

de la investigación.  

 

Así, por ejemplo, para Pacheco y Cruz (2006) el proceso de investigación está integrado por 

seis momentos: la problematización, metodologización, formalización, el desarrollo, la conclusión 

y la exposición. La problematización implica la tensión entre el saber y el no saber; la 

metodologización se refiere al establecimiento de actividades principales; la formalización 

consiste en la elaboración del protocolo de investigación; desarrollar implica ejecutar el protocolo; 

concluir, consiste en elaborar las contribuciones centrales; y exponer, elaborar el reporte de 

investigación. Para estos autores la metodología se circunscribe a los procedimientos.   

 

A diferencia de este tipo de posiciones, la metodología no solamente se refiere a las actividades 

de recolección y análisis de los datos, sino a todo el proceso de investigación. El objeto de la 

metodología es el proceso de la investigación científica (Samaja, 2002). En el proceso de 

investigación convergen tres momentos principales: la problematización, confrontación teórica y 

la producción intelectual. En estos momentos, lo metodológico aparece con diferentes grados de 

intensidad, de acuerdo a los requerimientos del investigador.  

 

Fundamento epistemológico  

 

La fundamentación epistemológica, en general no forma parte de la estructura de los trabajos 

de tesis. Lo epistemológico se refiere a las bases filosóficas que sustentan el proceso de 

investigación, por lo que forma parte de la fundamentación teórica de la investigación. Sin 
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embargo, esta parte de la tesis se emplea para articular la metodología, la teoría y los paradigmas 

de la investigación, pues, las acciones y decisiones adoptadas en los diferentes momentos de 

investigación están fundamentadas en determinadas visiones del objeto de estudio, el 

conocimiento y el proceso de investigación. Así también, es una forma de transparentar a la 

comunidad académica los supuestos ontológicos, axiológicos, metodológicos que se adoptan al 

momento de encarar la problemática de la investigación.  

 

Método de investigación 

 

Hay una gran variedad de métodos de investigación disponibles para cada tipo de estudio. Los 

investigadores cuantitativos o cualitativos reivindican ciertos métodos y técnicas de estudio como 

exclusivos de una u otra modalidad; otros, en cambio, apuestan por la combinación y la 

complementariedad de los métodos. Estas disquisiciones adquieren claridad cuando están 

apoyadas en fundamentos epistemológicos. 

 

El método se refiere a la forma cómo se realiza la investigación. Se refiere al procedimiento 

general para lograr el objetivo de la investigación (Tamayo, 2004). Los problemas científicos 

requieren técnicas o métodos especiales, que en muchos casos son fruto de la invención del 

investigador; en cambio, el método general de la ciencia se aplica a todo el proceso de 

investigación. (Bunge, 1972). 

 

El método es el puente o enlace del tránsito de la teoría a la práctica y viceversa, donde 

intervienen diferentes operaciones mentales como: la abstracción, concreción; análisis, síntesis; 

generalización, particularización; inducción, deducción; que forman parte del proceso del 

pensamiento (Pacheco y Cruz, 2006). En ciertos momentos de la investigación, el empleo de 

determinados procedimientos facilita la optimización de ciertos procesos mentales, pero no el 

proceso de creación intelectual o la producción científica. Por ello, se han ideado variedad de 

métodos o técnicas específicas, para afrontar el proceso de problematización, la recolección de 

información, confrontación del modelo teórico y lo empírico, la síntesis de la información, 

inferencia científica, etc.    

 



 

77 

En ese sentido, no hay reglas infalibles en el método científico, la capacidad de formular 

preguntas fecundas, construir teorías profundas, contrastaciones empíricas finas y originales, no 

son actividades orientadas por reglas; el método científico “no puede suplantar a la creación 

original, ni siquiera ahorrarnos todos los errores”. (Bunge, 1972, p. 27). 

 

Frente a las prescripciones metodológicas habituales, lo primordial es hacer conjeturas audaces 

y ser prudentes al someter a contrastación de las conjeturas (Bunge, 1972). A diferencia de estas 

advertencias, al método se le reduce a un procedimiento mecánico de “ciertos pasos rígidos, como 

si se tratase de una especie de receta de cocina infalible e inflexible” (Pacheco y Cruz, 2006, p. 

59).  

 

Diseño de investigación 

 

Hay variedad de concepciones sobre el diseño de investigación. Están los que le atribuyen un 

amplio alcance, y otros, uno menor. Es decir, según ciertos autores el diseño atraviesa todo el 

trabajo de investigación. Por ejemplo, Samaja (2004) considera que el diseño está en medio del 

proceso y proyecto de investigación. En cambio, otros lo reducen sólo a la obtención de la 

información; desde estas posiciones reduccionistas, el diseño se refiere a un conjunto de 

procedimientos que sirve para garantizar la integridad del dato, más que para la producción del 

conocimiento.  

 

Proceso de investigación. Se refiere a todas las acciones conscientes e inconscientes que ponen 

en juego, tanto los individuos como las instituciones, en la producción del conocimiento (Samaja, 

2004).  

 

Proyecto de investigación. Es un documento de carácter administrativo que el investigador 

presenta a una institución (Samaja, 2004). Donde el proceso y diseño de investigación son 

presentados en forma de secuencia de fases o etapas (Samaja, 2002). 
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Diseño de investigación. Es la parte del proceso de investigación que el investigador planifica 

de forma consciente, donde se establece la conexión entre el producto que se quiere obtener y las 

actividades que se requieren realizar (Samaja, 2004).  

 

En el diseño se integran la temporalidad, el ambiente de estudio, las fuentes de información, el 

papel del investigador en la recolección de la información, la complejidad del objeto de estudio, 

etc.  

 

Procedimientos. Se refiere a las actividades que se realizan para llevar a cabo el estudio 

(Hurtado, 2000). En especial, aquellas que se ponen en juego durante la recolección, análisis e 

interpretación de la información.  

 

Población y muestra  

 

Población  

 

La población es un conjunto de seres o eventos que comparten características comunes, a estas 

características compartidas se les denomina: criterios de inclusión (Hurtado, 2000). De modo que 

los criterios de inclusión no están relacionados con la precisión de la muestra, sino con las 

características comunes de una determinada población.     

 

Por eso, el investigador tiene el deber de conocer el grado de homogeneidad o heterogeneidad 

de la población (Tamayo, 2004), antes de establecer la muestra. Determinada población es más 

homogénea cuando los integrantes comparten mayor número de características o criterios de 

inclusión (Hurtado, 2000).  

 

Muestra  

 

Porción de la población, a la que se le considera representativa (Hurtado, 2000; Kerlinger y 

Lee, 2002). La representatividad es una condición necesaria para la generalización. Ya que la 

validez de la generalización depende de la representatividad de la muestra (Tamayo, 2004). 
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Tipos de muestreo  

 

El muestreo se realiza cuando no se puede estudiar la población completa, es decir, cuando no 

hay posibilidades de estudiar a toda la población por la disponibilidad de tiempo o de los recursos.   

 

Muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo se apoya en supuestos matemáticos acerca del 

tamaño de los números y la teoría de la probabilidad. Como la ley de la regularidad estadística, la 

inercia de los grandes números y la permanencia de los pequeños números (Ander Egg, 1972).    

 

Muestreo aleatorio. Cada uno de los miembros tiene la misma probabilidad de ser elegido 

(Pagano, 1999; Tamayo, 2004). La elección puede ser con reemplazo o sin reemplazo.   

 

Muestreo estratificado. Los elementos de los estratos son proporcionales a la razón entre cada 

estrato y la población. Los estratos son subconjuntos de la población que comparten características 

similares. Por lo que, son más homogéneas (Sierra Bravo, 2001). A diferencia del muestro 

aleatorio simple, en este tipo de muestreo se reduce tanto la variabilidad, como el costo de 

recolección de datos (Kerlinger y Lee, 2002).  

 

Muestreo no probabilístico. La escogencia depende de los criterios establecidos por el 

investigador (Hurtado, 2000). De las características específicas de la investigación más que de 

criterios estadísticos (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).  

 

Muestreo casual. A partir del tamaño de la muestra obtenida se realiza la selección de los 

integrantes sin ningún criterio específico (Hurtado, 2000).    

 

Muestreo intencionado. La selección de los elementos depende del criterio establecido por el 

investigador. Es la selección de casos o elementos típicos, dejando de lado aquellos que son 

excepcionales (Hurtado, 2000). La idoneidad de este tipo de muestreo depende de los objetivos de 

la investigación y del grado de experticia o preparación del investigador (León y Montero, 2003).  
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Se recurre a la muestra representativa cuando se busca determinar la frecuencia de una o varias 

características de una población; pero para explicar, crear una teoría, la validez de la investigación 

depende, más que del tamaño de la muestra, de la capacidad del investigador para abstraer procesos 

universales (Hurtado, 2000). Para la generalización, el muestreo debe ser aleatorio; representativo, 

no sesgado y de tamaño lo suficientemente grande (Arnau, 1995). 

 

Cualidades de un buen muestreo. Para que una muestra proporcione datos confiables, estos 

deben ser representativos de la población, es decir, los errores del muestreo deben ser muy 

pequeños (Tamayo, 2004), tanto el error muestral como el error sistemático. El error muestral es 

un valor estadístico válido para todas las muestras posibles, mientras que el error sistemático se 

presenta en la elección de la muestra y la aplicación (Sierra Bravo, 2001).  

 

Técnicas e instrumentos   

 

Hay variedad de técnicas e instrumentos. Los más conocidos son aquellos que se emplean en la 

recolección de la información. Los que pueden ser más o menos estructurados, de acuerdo a las 

concepciones adoptadas sobre el proceso de investigación. 

En la metodología cuantitativa, se priorizan instrumentos que garanticen la objetividad de los 

datos, mientras que, la metodología cualitativa se adecua a la naturaleza del proceso de recojo de 

información.   

 

Las técnicas científicas pueden ser conceptuales o empíricas (Bunge, 1972, 2002). Las primeras 

están relacionadas con el planteamiento de problemas, la formulación de conjeturas; las empíricas 

están asociadas a la construcción de instrumentos, registro de información y síntesis de la 

información. Las técnicas empíricas más conocidas son la observación, la entrevista, la 

documentación. Estas son las que han sido abordadas con mayor amplitud por los autores de los 

libros de metodologías de investigación.  

 

En sí, los insumos para la recolección de información dependen del contexto, la disponibilidad 

de las fuentes, temporalidad y la amplitud de estudio; los estudios pueden realizarse en contextos 

naturales o artificiales; basados en fuentes directas o en documentos; en un único momento del 
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presente o pasado, una secuencia del tiempo; relativo a un solo evento o varios eventos (Hurtado, 

2000).  

 

Análisis e interpretación de la información  

 

Son procesos que atraviesan toda la investigación. Así, durante el planteamiento del problema 

se movilizan diversos procesos intelectuales. Cuando se confrontan los referentes teóricos con las 

investigaciones previas, con otros modelos teóricos y las particularidades de la realidad, se 

despliegan procesos intelectuales complejos como el análisis e interpretación. En suma, toda la 

investigación puede ser considerada como proceso de construcción de información (González Rey 

y Mitjáns, 2017). En ese sentido, el análisis constituye un proceso continuo que se lleva a cabo a 

lo largo de toda la investigación (Blaxter, Hughes y Tight, 2000).  

 

Así también, el análisis e interpretación de la información acompaña la revisión de las fuentes 

documentales o en el trabajo de campo. Especialmente a este momento, los metodólogos lo 

denominan fase de análisis e interpretación.  

 

El esquema secuencial de fases o etapas corresponde al modelo de investigación lineal, que es 

disímil al proceso complejo de producción teórica. En ese sentido, surge la necesidad de establecer 

una clara diferencia entre el análisis e interpretación de información como parte del proceso de 

investigación, y el esquema de redacción del informe. En el informe, el proceso de investigación 

es modificado para otros propósitos.  

 

En relación a la elaboración del informe, algunos autores comparten ciertos criterios similares. 

En la redacción de esta sección, al inicio se describen los contenidos del análisis e interpretación 

(Ibáñez Brambila, 1995), luego se procede con la explicación y la justificación del tipo de análisis 

que ha realizado (Hurtado, 2000).  

 

Analizar implica ordenar, categorizar, resumir datos (Kerlinger y Lee, 2002), e interpretar 

consiste en hacer inferencia de los significados de la información (Valarino et al., 2010). Hacer 

análisis implica separar la información básica, del resto, en función a los propósitos de la 



82 
 

investigación; y la interpretación, consiste en otorgar significados más amplios a la información 

organizada, a partir de la confrontación de lo nuevo con el conocimiento disponible y el marco 

teórico; además, como la información recopilada difícilmente puede ser manejada en su forma 

original, es necesario sintetizar la información, es decir, integrar, clasificar, organizar y presentar 

la información, a fin de facilitar el análisis e interpretación (Rojas Soriano, 1990, 2013). 

 

En los trabajos cuantitativos, el análisis se realiza después de haber hecho la codificación 

(Valarino et al., 2010). Codificar consiste en clasificar los datos; luego, los datos se transforman 

en números; pero esta transformación no es automática, sino que interviene el juicio de valor del 

investigador en el momento de la codificación (Tamayo, 2004).   

 

Esta clasificación a menudo la hace el propio sujeto investigado, por ejemplo, en los   

cuestionarios con respuestas de elección múltiple (Tamayo, 2004). En este caso, el investigador 

traslada su papel de organizador de los códigos a terceros, que desconocen los criterios o 

fundamentos de la investigación. Esto se agrava aún más, cuando los investigadores usan las 

categorías de los test psicológicos como cualidades definitorias de las particularidades de los 

sujetos. Al realizar este tipo de procedimientos, el investigador transfiere su función de 

codificador, doblemente, tanto a otras personas, como a un instrumento o técnica.      

 

El proceso de categorización, análisis e interpretación se basa en las categorías e hipótesis que 

emergen de la información obtenida, así como del modelo teórico previo (Martínez Miguelez, 

1998). La información es sometida al proceso de análisis, síntesis y reconstrucción. Se va dejando 

de lado informaciones que no son significativas para el problema de estudio y se destacan los 

aspectos principales. Es uno de los momentos más creativos de la investigación, ya que entran en 

diálogo los códigos, conjeturas, teorías e ideas del investigador. De esta interacción emergen 

nuevas ideas y reflexiones, que al entrar en permanente confrontación con lo empírico y los 

modelos teóricos, se enriquecen y complejizan las ideas emergentes.  
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Discusión  

 

Forma parte del análisis e interpretación de la información. Este proceso consiste en comentar 

e interpretar los resultados, según la organización de los resultados, la importancia de los hallazgos, 

o a partir de las hipótesis planteadas; se discute la relación entre los hallazgos y la literatura 

revisada sobre el tema, las coincidencias o divergencias de los resultados con otros estudios 

(Ibáñez Brambila, 1995).    

 

La discusión, es también, considerada como la unificación de tres operaciones: la 

interpretación, integración y explicación (Hurtado, 2000). En la interpretación se señala el 

significado de los resultados; en la integración, se hace una síntesis global de los hallazgos para 

cada objetivo específico; y en la explicación se esclarecen las discrepancias con otros estudios.  

 

Esta sección ha sido extraída de artículos de investigación. En los artículos empíricos es 

presentada como una etapa posterior a los resultados, donde se examina, interpreta y valora los 

resultados, y se hacen inferencias (APA, 2010). En esta sección se comparan las hipótesis con los 

resultados, la validez interna y externa, la semejanza y diferencia con los resultados de otras 

investigaciones (León, 2011).   

 

En este tipo de posiciones teóricas, los procesos complejos de análisis, síntesis, interpretación 

e inferencia científica se subordinan a los momentos empíricos. Con lo cual, la producción teórica 

es desplazada del proceso de argumentación.  

 

Conclusiones         

 

Es la parte más importante del trabajo de investigación (Gallud, 2015), que contiene en síntesis 

los aportes más significativos. No implica un mero resumen del trabajo, sino la inferencia, o 

esfuerzo interpretativo (Ramos Núñez, 2007). La inferencia más importante, o tesis, induce a la 

reflexión (Valarino et al., 2010). Con las conclusiones se refutan o reafirman propuestas o posturas, 

posibilitando el avance del conocimiento (Cifuentes Medina, 2003).  
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En la conclusión, se analiza y evalúa los aspectos principales de la investigación y en qué 

medida los objetivos planteados se alcanzaron (Ibáñez Brambila, 1995), cuántos de los objetivos 

se alcanzaron y por qué razones no se lograron, cómo se han alcanzado los objetivos y/o cómo se 

hizo la comprobación de la hipótesis (Schmelkes y Elizondo; 2010).  

 

Las conclusiones en las tesis de pregrado, no siempre se traducen en la producción de nuevos 

conocimientos, o modelos teóricos. La posibilidad de aportes teóricos originales está vinculada a 

la formación teórica y experiencia del investigador; el investigador principiante, puede no 

contribuir con descubrimientos teóricos inéditos, pero sí desarrollar perspectivas teóricas nuevas 

desde el punto de vista del investigador (Quivy y Carpenhoudt, 2005). Por ello, el trabajo de 

investigación, en conjunto, constituye una exposición coherente y articulada del modelo teórico y 

las conjeturas, que culmina con la formulación de nuevas conjeturas con mayor nivel de 

abstracción.          

 

Valarino y colaboradores (2010) señalan que, en el informe de investigación, la conclusión 

puede comenzar con un párrafo en el que se aborde la relevancia de los resultados; seguida de la 

confrontación de los resultados con los estudios citados, en base a las similitudes como las 

contradicciones, dando explicaciones en caso sea necesario.  

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias de otros caminos posibles que puede seguir el trabajo de investigación, ideas 

acerca de cómo otros investigadores pueden realizar nuevos estudios. Están relacionadas con los 

alcances y/o limitaciones de la investigación.  

 

Indican de forma creativa qué estudios se pueden efectuar para complementar el estudio 

realizado, ya sea incorporando nuevos métodos, nuevas formas de análisis, enfoques; o de qué 

manera se pueden confrontar los hallazgos (Valarino et al, 2010). De qué forma se pueden utilizar 

y difundir los resultados de la investigación (Schmelkes y Elizondo; 2010).   
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Las sugerencias están básicamente orientadas a nuevas labores de investigación dentro de 

determinadas líneas de investigación. Se incluyen las ideas de nuevos trabajos que han surgido en 

el proceso de investigación (Schmelkes y Elizondo; 2010). Por ello, su formulación no se hace 

simplemente al finalizar la tesis, sino que va emergiendo durante el transcurso de la confrontación 

de las ideas del investigador con nuevas posibilidades de acción.   

 

Sin embargo, también se pueden incluir sugerencias para el ejercicio profesional e implicancias 

prácticas (Ibáñez Brambila, 1995), orientaciones para la acción en función a los alcances de la 

investigación (Hurtado, 2000). Este tipo de sugerencias se realizan en trabajos de investigación de 

carácter aplicado o tecnológico, como en el caso de estudios cuasi experimentales, en los que se 

consigue demostrar la efectividad de algún programa.  

 

Limitaciones 

 

El empleo de este término para referirse a los límites de las conclusiones, ha sido fuente de 

serias confusiones. El término que tiene una connotación más ajustada a las particulares del 

concepto es alcances de la investigación. Alcances se refiere a la amplitud y profundidad con la 

que ha sido abordado el objeto de estudio. Por una serie de circunstancias el investigador no 

consigue abordar ciertas facetas de la realidad, o aspectos de los modelos teóricos. Como no se 

puede estudiar todo, por honestidad intelectual, el investigador hace explícitos los alcances de su 

investigación: hasta donde pudo llegar, qué interrogantes o problemas se dejan sin abordar, qué 

cuestiones no se abordó tanto teórica como metodológicamente. 

 

Los alcances sirven para advertir a la comunidad científica acerca de las consideraciones y 

precauciones que se tienen que tomar en cuenta en la aplicación o utilización de los resultados, 

tanto en lo teórico como en lo práctico (Hurtado, 2000).   

 

Referencias  

 

Se redactan de acuerdo a un determinado estilo reconocido por la comunidad científica. O las 

normas de alguna institución particular. Se siguen las mismas normas en todas las referencias. 
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Amplían la información contenida en las citas, así también, facilitan al lector ampliar las ideas 

consignadas mediante la revisión de las fuentes directas (Ibáñez Brambila, 1995). En Psicología 

se adopta el estilo del APA, por lo tanto, la redacción de las referencias se basa en esas normas.  

 

Parte complementaria  

 

Anexos  

 

Material relevante para el cuerpo del texto, que se incluye con el propósito de lograr mayor 

comprensión de la investigación (Schmelkes y Elizondo; 2010), cuya inclusión en el cuerpo de la 

tesis se considera inapropiada por su extensión, o por contener detalles secundarios para el texto 

(Ibáñez Brambila, 1995). 

 

Se incluyen aquellos materiales que corroboran, ilustran, amplían o complementan la tesis, pero 

que no se han incluido en el cuerpo para no distraer la atención del lector en los aspectos más 

significativos (Gallud, 2015).  



 

87 

 

 

TERCERA PARTE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

La psicología educativa es un campo complejo en el que convergen diferentes áreas del saber, 

como la filosofía, sociología, pedagogía y la psicología, aportan valiosos supuestos teóricos para 

la comprensión del proceso educativo. 

  

De estas áreas, la psicología es una de las disciplinas científicas que gozó de mayor aceptación. 

Los aportes de los teóricos de la psicología han sido empleados en las reformas educativas y la 

actividad pedagógica. Asimismo, los enfoques que se estudian y difunden en pedagogía son 

similares a los de la psicología (el conductismo, humanismo, cognitivismo, constructivismo, 

histórico-cultural, entre otros). Estos enfoques tendrían que ser estudiados en función a los 

fundamentos filosóficos y epistemológicos, así como a partir de sus implicancias en la actividad 

educativa.   

 

El enfoque conductual gozó de amplia aceptación, por los recursos prácticos que proporcionó 

para el manejo de conductas, el reforzamiento, evaluación y la programación. Más tarde, el 

cognitivismo fue adoptado masivamente en las programaciones educativas, por estar más 

relacionado al aprendizaje; suministró recursos teóricos y prácticos para graduar los niveles de 

aprendizaje y los contenidos, al nivel de desarrollo intelectual de los estudiantes; Así también el 

humanismo, por la reivindicación de los aspectos positivos y la potencialidad de los educandos, 

fue acogido con entusiasmo. Por otro lado, el constructivismo gozó de amplia aceptación en las 

últimas décadas, y actualmente subsiste como parte de la fundamentación teórica de los nuevos 

enfoques de moda.  

 

Estos enfoques teóricos y sus variantes han recibido amplia aceptación y mayor divulgación y 

aceptación en la educación peruana. El Ministerio de Educación, en varias de sus reformas, ha 

invocado a la incorporación del constructivismo, cognitivismo y humanismo en las actividades 
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pedagógicas. Estos enfoques, especialmente el cognitivismo y constructivismo, son los que se han 

impulsado constantemente en los programas de capacitación docente; manuales, fascículos e 

instructivos elaborados por el ministerio. La reforma de los últimos años está a favor del enfoque 

por competencias, modelo que recoge principalmente los constructos teóricos del cognitivismo y 

del constructivismo.  

 

Sin embargo, aunque el discurso pedagógico basado en estos enfoques atraviesa los planes y 

programas educativos, su implementación ha provocado múltiples inconvenientes. Por un lado, la 

desconfianza y rechazo de los docentes hacia las reformas, que aparecen en función de las políticas 

gubernamentales y los modelos económicos, por otro lado, la falta de efectividad de estas 

enmiendas en la solución de los problemas educativos latentes.      

 

Los críticos sostienen que estos proyectos no se articulan a la realidad educativa nacional. Que 

equivale a decir que, los proyectos educativos no se han elaborado a partir de un amplio debate, 

investigación, ni la sistematización de las experiencias y aportes que desafía de manera directa el 

problema educativo.  

 

Respecto a las bases filosóficas y científicas en las que están respaldados los programas 

educativos, entre ellas los enfoques psicológicos mencionados, hacen falta nuevos trabajos de 

investigación que permitan dilucidar los saberes de los docentes. Estudios que se sumerjan en la 

actividad pedagógica diaria, no como habitualmente se hace, mediante la aplicación de 

instrumentos para determinar el nivel de conocimiento o la información sobre los enfoques; sino 

para desentrañar, a partir de estudios exhaustivos, el sentido y significado de los modelos teóricos 

o constructos teóricos en la actividad pedagógica cotidiana, en la interacción docente-alumno y 

otros espacios de aprendizaje.   

 

Estas observaciones responden al enfoque teórico que se defiende en este trabajo de 

investigación. Por ejemplo, el enfoque por competencias se subordina al sujeto de la educación, al 

logro de los aprendizajes, o el cumplimiento de ciertos estándares. A diferencia de los modelos 

hegemónicos, desde la perspectiva teórica asumida, lo central son los actores de la educación: los 

estudiantes, docentes, familias, instituciones, entre otros. De ellos, se prioriza en la reflexión y la 
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praxis, su salud y bienestar, sus aspiraciones, su modo de vida y sus condiciones de vida. Es decir, 

sus condiciones humanas. Al contrario, a nombre de las competencias, capacidades y dominios se 

imponen y vulneran las condiciones básicas de la dignidad humana.   

 

Los problemas que se presentan con los modelos educativos en la educación peruana, también 

aparecen en la psicología educativa. Si bien es cierto, hay abundante investigación en psicología 

educativa, la contribución real es poco alentadora. Las referencias y supuestos de la psicología 

educativa al no integrarse a cuestiones de la práctica pedagógica concreta, son la fuente de su 

descrédito y una de las razones del desencanto de los actores involucrados. Las situaciones 

problemáticas en las instituciones educativas demandan respuestas inmediatas de los responsables, 

para lo cual se recurre a herramientas e insumos específicos aplicables. Es decir, la psicología 

educativa desarrollada en otras realidades y contextos, la que se estudia y se conoce en el Perú, 

colisiona constantemente con la realidad compleja de la actividad diaria.  

 

En este trabajo no se está poniendo en debate las contribuciones específicas que ofrecen los 

psicólogos educativos a través de evaluaciones, consultas y orientaciones en las instituciones 

educativas, ya sea a los estudiantes o padres de familia. Lo que está en cuestión es el aporte teórico 

específico a los procesos educativos, al proceso de enseñanza-aprendizaje; a la relación 

intersubjetiva entre los actores educativos. Aportes que se constituyan en herramientas valiosas 

para el análisis y reflexión de los procesos educativos de la realidad nacional.  

 

Dentro de este panorama, la psicología educativa en el Perú, afronta ciertos problemas que son 

similares a los que acontecen en el contexto internacional; pero también tienen su especificidad, 

desdoblamientos e historia particular. Por ello, es pertinente estudiar las particularidades de esta 

rama de la psicología en el contexto internacional; así como conocer los aspectos históricos más 

significativos en el país, especialmente en Lima; e investigar la peculiaridad de la psicología 

educativa en cada región.   
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Historia de la psicología educativa 

  

En la historia de la psicología de la educación, convergen los antecedentes de la psicología y la 

pedagogía. Hasta finales del siglo XIX aproximadamente, estas historias han estado totalmente 

mediatizadas por la filosofía (Coll, 1998). 

 

Los temas educativos han sido abordados por pensadores de diferentes culturas de la 

antigüedad. Aunque, habitualmente la historia de las ciencias se aborda a partir de la clásica Grecia, 

en la antigüedad, la cultura egipcia, babilonia, hindú, china y otros pueblos no occidentales, 

contaban con complejas y eficientes formas de educación antes de los griegos (Abbagnano y 

Visalberghi, 1964). Como no es el propósito de esta sección hacer una exposición exhaustiva de 

la historia de la psicología educativa, se presentarán solamente algunos momentos históricos.    

 

Platón y Aristóteles, filósofos griegos, se ocuparon acerca del papel del maestro, métodos de 

enseñanza, aprendizaje, importancia de los afectos para el aprendizaje y la relación entre el maestro 

y el discípulo (Woolfolk, 2010), pero, le atribuyeron significados distintos de lo que actualmente 

se entiende por estos temas.  

 

En la modernidad, por el cambio de paradigma gestado en el Renacimiento, la investigación de 

la naturaleza adquiere gran importancia; dentro de ese escenario de trasformación del pensamiento 

aparece la propuesta de Amós Comenio acerca del método de enseñanza, sintetizado en la 

Didáctica Magma (Abbagnano y Visalberghi, 1964). 

 

Estos abordajes están atravesados por los presupuestos filosóficos de esos tiempos, sin 

embargo, la psicología educativa es producto del desarrollo de la psicología como ciencia, de modo 

que, su historia se comienza a gestar en los últimos años del siglo XIX.      

 

A finales de dicho siglo, la psicología adopta el método experimental como insumo para 

convertirse en una disciplina científica autónoma de la filosofía; los que protagonizaron esta 

transformación de la psicología son J. M Cattell. William James y G. Stanley Hall; posteriormente, 
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sus trabajos han tenido una influencia decisiva sobre el desarrollo de la psicología de la educación 

(Coll, 1998).  

 

En la historia de la psicología educativa, se han presentado distintas posturas. La de mayor 

predominancia fue la aplicativa. La psicología educativa fue vista como la aplicación de los 

conocimientos psicológicos al campo educativo. En cambio, la teórica, donde se concibe a la 

psicología educativa como una disciplina científica específica, ha sido la menos influyente. Es 

decir, hubo dos tendencias contrapuestas que marcaron el rumbo de la psicología educativa, una, 

subordinada al avance de las investigaciones psicológicas; otra, de mayor autonomía.  

 

En Estados Unidos destacan las contribuciones de James, Cattell, Hall, Thorndike, Judd, 

Dewey, Gesell, Baldwin, entre otros. Thorndike consideró que, en la psicología educativa, por ser 

eminentemente aplicativa, se hace uso del conocimiento sobre el aprendizaje desarrollado en 

psicología; mientras que, para Judd, la psicología educativa tiene su propio programa, vinculado a 

los procesos que ocurren en el contexto educativo (Coll, 1998; Arancibia, Herrera y Strasser, 

1999). Judd reconoce el papel del contexto social en el aprendizaje. 

 

Las investigaciones en psicología educativa en sus inicios se centraron en el aprendizaje, 

evaluación de la capacidad mental, el comportamiento y la adaptación del niño al ámbito escolar 

(Coll, 1998; Hernández Rojas, 1998).   

 

En Europa, Binet, Stern, Claparede, Piaget, Wallon, Lewin, de la Gestalt, y otros, protagonizan 

la consolidación de la psicología educativa. Estos autores aportaron valiosos recursos teóricos; por 

ejemplo, abordaron los procesos mentales, los afectos, el desarrollo, evaluación, entre otros. En 

este tipo de estudios, la filosofía acompañó el abordaje de los procesos psicológicos en su 

complejidad.  

 

La psicología educativa que se asimiló en el Perú es fundamentalmente la que se gestó en 

Estados Unidos. Así como en diferentes áreas de la psicología, también en la psicología de la 

educación predominó el conductismo y cognitivismo.   

 



92 
 

Psicología educativa en el Perú 

 

En la primera mitad del siglo XX en el Perú, la psicología ingresa mediante la filosofía, medicina 

y educación. Entre los intelectuales que han contribuido a la expansión de la psicología están 

Emilio Valdizán, Honorio Delgado y Walter Blumenfeld (Alarcón, 2000).  

 

Estos dos últimos; asentaron dos enfoques contrapuestos en la psicología peruana (León, 1986). 

Honorio Delgado, desarrolló una psicología con abundante carga filosófica (véase, por ejemplo, 

Delgado e Iberico, 1964); mientras que Walter Blumenfeld, trabajó por una psicología más 

objetiva y experimental (véase, por ejemplo, Blumenfeld, 1966). 

     

Finalmente, el trabajo desarrollado por Blumenfeld y sus discípulos dominó la psicología 

peruana. En ese contexto, la psicología educativa también fue absorbida por este tipo de 

orientación psicológica.  

 

La Psicología Educativa es una de las más antiguas especialidades, y de mayor interés para los 

psicólogos peruanos (Álvarez Flores, 2010). Su origen se remonta a la primera década del siglo 

XX; los primeros trabajos de investigación han estado dirigidos a la medición de la inteligencia, 

el rendimiento académico, madurez para el aprendizaje, atención, memoria, comprensión lectora 

(Alarcón, 1980). Posteriormente, la psicopedagogía prestó servicios valiosos al desarrollo de la 

psicología desde el Instituto Psicopedagógico Nacional, fundado en 1941. En esta institución 

trabajaron destacados intelectuales, entre ellos Walter Blumenfeld. En la revista editada por el 

instituto se publicó investigaciones de impacto internacional sobre la escolaridad de niños y 

adolescentes (Alarcón, 2000).  

 

Otro evento valioso para la psicología educativa, fue la implementación de los Departamentos 

Psicopedagógicos en 1950, en centros educativos secundarios públicos, creando nuevos campos 

ocupacionales para los psicopedagogos; pero esta nueva especialidad desempeñada por los 

docentes se concentró en demasía en registros estadísticos del rendimiento escolar (Alarcón, 1980, 

2000).  
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Cinco años más tarde, se creó la Sección de Psicología en el Instituto de Filosofía y Psicología 

de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue dirigida por 

Francisco Miró Quesada Cantuarias; siendo uno de los primeros estudiantes inscritos en la carrera 

de Psicología de la UNMSM, que provenía de las Facultades de Letras y Educación; en cambio, 

los docentes eran en su mayoría clínicos (Benites y Zapata, 2009).  

 

En ese contexto, los trabajos de investigación realizados en el Instituto Psicopedagógico 

Nacional por 1950 y primeros años de la década del 60, han sido los que más aportaron a la 

psicología y la psicología educativa, posteriormente esa institución se integró a la Facultad de 

Educación de la UNMSM, bajo la dirección de Walter Blumenfeld, quien ha jugado un papel 

decisivo en la orientación conductista de la formación de los investigadores. Una de las primeras 

producciones de Blumenfeld, que ha recibido gran acogida ha sido su libro Psicología del 

aprendizaje (Meza, 1990). Así, por la década del 70, las investigaciones en las universidades se 

han realizado con una orientación teórica conductista preferente.  

 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro del Instituto de Investigaciones 

Psicológicas (adscrito a la Escuela de Psicología), se realizaron trabajos predominantemente con 

enfoque conductista y neoconductista, en los que participaron activamente Reynaldo Alarcón y 

Violeta Tapia; en la Universidad Ricardo Palma destacaron también el neoconductismo y 

cognitivismo (Sánchez Carlesi, 2016); y por otro lado, en la Universidad Cayetano Heredia 

prevaleció exclusivamente la orientación neo-conductista, bajo la dirección de José Anicama 

(Benites y Zapata, 2009; Sánchez Carlesi, 2016). 

 

En la Pontificia Universidad Católica, desde su fundación trabajaron preferentemente con una 

orientación psicoanalítica; pero a partir de los 80 recibieron una influencia cognitivista también 

(Sánchez Carlesi, 2016). 

 

Una de las instituciones que más investigaciones ha aportado a la educación y a la psicología 

educativa peruana ha sido el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación 

(INIDE), que se instituyó en 1972 como parte de la reforma educativa (Meza, 1990; Lazarte, 1991; 

Alarcón, 2000). Los estudios realizados sobre el aprendizaje en INIDE, también han sido de base 
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neoconductista (Meza, 1990; Sánchez Carlesi, 2016), y han contribuido enormemente, con 

diversos estudios psicológicos aplicados a la educación, eminentes psicólogos peruanos, como 

González Moreira, Violeta Tapia, Alarcón, Sánchez Carlesi (Montes, 1992).   

 

En 1975, se llevó a cabo el primer Congreso Peruano de Psicología. En relación al área de 

psicología educativa se presentaron trabajos referidos a la orientación y bienestar del educando, 

estimulación temprana, educación de niños excepcionales (Meza, 1990).   

 

A modo de resumen, Lazarte (1991) clasificó el desarrollo de las investigaciones en psicología 

educativa peruana en dos periodos: preparatorio y de expansión. El primer periodo comprende los 

primeros 50 años, desde 1920 a 1970, periodo en el que se incorporan conocimientos psicológicos 

al área educacional, y se realizan investigaciones de clara tendencia psicométrica. El segundo, a 

partir de 1970. En este periodo se fomenta la investigación psicológica, con la exigencia de 

elaboración de tesis o casos psicológicos para la obtención del bachillerato o el título profesional; 

la apertura de programas en Psicología Educacional e Investigación; y la creación del INIDE, 

organismo académico donde realizó investigaciones educativas trascendentales en los siguientes 

campos: la psicología del niño, psicología del adulto marginado, psicología del docente, métodos 

y técnicas psicopedagógicas, estudios descriptivos del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

educación bilingüe, entre otros.   

 

Psicología educativa en Arequipa 

 

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, desde la fundación del programa de 

Psicología, han convergido diferentes tipos de orientaciones psicológicas. En sus inicios, 

participaron activamente docentes (y estudiantes) provenientes del ámbito clínico, educadores y 

filósofos; en un ambiente caracterizado por la efervescencia política (Portugal Catacora, 2014). A 

partir de su experiencia y estudios de la historia de la Psicología en la UNSA hasta 1984, Portugal 

Catacora, encontró que los trabajos de investigación en psicología fueron predominante 

psicométricos, donde se combinan variedad de enfoques psicológicos.   
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De la lista de tesis producidas hasta 1984 en pregrado, que presenta Portugal, se observa que, 

las áreas de la psicología que han recibido la mayor atención son la psicología clínica y educativa, 

las dos en igual proporción. Además, Portugal Catacora (2014) realizó un análisis detallado de las 

referencias teóricas de las 48 tesis. Encontrando, que 8 de estas estaban apoyadas en una 

determinada corriente psicológica, la cual es desarrollada de forma consistente en todo el trabajo; 

a diferencia de los demás trabajos en los que se mezclan indistintamente variedad de corrientes 

psicológicas.  

 

Un acontecimiento que constituye parte de la historia de la psicología educativa, es el Primer 

Congreso Peruano de Psicología Educativa realizado en Arequipa, en 1982. Se presentaron 80 

comunicaciones y 11 conferencias. Una de las exposiciones centrales estuvo a cargo de Richart 

Malott de la Universidad de Michigan, EE.UU., acerca del conductismo de Skinner (véase, Malott, 

1982). 

 

La conferencia sobre la psicología educativa peruana estuvo a cargo de Violeta Tapia. Tapia 

(1982) destacó que la formación del psicólogo educativo es de orientación clínica, entonces, para 

atender los problemas específicos educativos, planteó que la formación del psicólogo educativo 

tendría que ser diferenciada. En el plan curricular se deberían incluir materias como: teorías del 

aprendizaje, teorías de desarrollo, psicología social, psicolingüística, psicología escolar, dinámica 

de grupos, diagnóstico y redacción del informe, orientación y consejo, ludoterapia, técnicas 

psicoterapéuticas, construcción de pruebas, técnicas educativas aplicadas a la enseñanza, 

evaluación del aprendizaje, diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje, manejo de 

conductas en el salón de clases, la investigación, sistema educativo peruano, educación especial y 

modelos educativos. 

 

El dominio de estos campos demanda una especialización, pues, en la actualidad los que están 

relacionados directamente con la psicología de la educación en la Escuela Profesional de 

Psicología-UNSA, son: psicología del aprendizaje, orientación, psicología del excepcional y 

psicología educativa; que es insuficiente para la formación de psicólogos educativos. La 

complejidad del campo pedagógico demanda la inclusión de materias sobre el sistema educativo 
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peruano, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos educativos, evaluación de aprendizajes, 

problemas de aprendizaje, y otros.  

 

Campos de la psicología educativa 

 

En la actualidad, la psicología educativa es considerada como una disciplina distinta, con sus 

propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas (Woolfolk, 2010).  

 

Si bien es cierto, el debate acerca de la dependencia de la psicología educativa del desarrollo de 

la psicología, en general, ha sido superado, aún siguen existiendo grandes diferencias en relación 

a los alcances de esta disciplina. A continuación, se presentan las definiciones acerca de psicología 

educativa. Cada una responde a determinadas posiciones teóricas o paradigmas de psicología 

educativa.   

 

Una definición en la que sobresale la orientación cognitiva conductual, es lo que plantea Mayer 

(2002). Para este autor la psicología educativa es una “rama de la psicología que trata sobre cómo 

el entorno y las características del aprendizaje tienen relación en el desarrollo cognitivo que se 

produce en el alumno” (p. 4). Este autor considera que la investigación se basa en la manipulación 

del entorno para optimizar el desarrollo cognitivo. 

 

Otra definición que refuerza esta orientación es la siguiente: “la psicología es el estudio 

científico de la conducta y de los procesos mentales. La psicología de la educación es la rama de 

la psicología especializada en el estudio de la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito educativo” 

(Santrock, 2011, p. 13).  

 

La gran mayoría de libros de psicología educativa, provenientes de Estados Unidos, son de 

enfoque cognitivo conductual. Se hace esta aclaración, porque son fuentes de consulta disponible 

en las bibliotecas locales.  

 

Por otro lado, para Trianes y Gallardo (2004) “la psicología educativa trata de promover el 

aprendizaje y desarrollo humano, a través de la educación” (p. 25).  
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Una posición distinta plantea Ibarra Mustelier (2011). Basado en la psicología social y la 

pedagogía, enfoca el aula y la escuela como una realidad psicosocial específica. Es por ello, que 

en las investigaciones, los procesos de interacción interpersonal entre los diferentes actores 

educativos, se tienen que abordar en el espacio real; por medio de una metodología apropiada, así 

como las relaciones entre personas e instituciones a nivel micro y macro social.  

  

En psicología educativa se abordan múltiples temas relacionados al desarrollo, aprendizaje, la 

instrucción, motivación, manejo de salón de clases, diferencias individuales, medición y 

evaluación (Good y Brophy, 1996); así como el desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, 

diversidad en el aula, estudiantes excepcionales, teorías del aprendizaje, estrategias de aprendizaje, 

estrategias instruccionales, constructivismo, motivación, organización del salón de clases y 

evaluación (Henson y Eller, 2000). 

 

Trianes y Gallardo (2004) consideran que las áreas o campos de la psicología educativa, son el 

diagnóstico y resolución de problemas escolares, educación especial (estimulación temprana, 

autonomía, relaciones humanas y lenguaje), intervención psicoeducativa (dimensión socioafectiva 

del alumno, relaciones interpersonales, empatía), psicología de la instrucción (modelos de 

aprendizaje para optimizar el rendimiento escolar, aprendizaje autónomo, motivación).  

 

Cuando se adopta una posición de la psicología educativa como área de mayor alcance, se 

integran a su dominio otras áreas de la psicología, como la psicología del desarrollo, psicología 

evaluativa, neuropsicología, psicología organizacional, psicología del aprendizaje, psicometría, 

psicología excepcional y otros afines. En cambio, cuando se restringe la amplitud, se acentúan en 

especial la psicología del aprendizaje y psicología del desarrollo.    

 

Pero cuando se cambia de enfoque, se visibilizan ciertos campos descuidados por la psicología 

educativa. Uno de estos campos de estudio, lo constituyen las relaciones intersubjetivas entre 

diferentes actores educativos, dentro de la institución educativa. De modo que, los sujetos de la 

educación pasan a ser el centro de atención y reflexión teórica. En consecuencia, la psicopedagogía 

se complejiza, dando lugar a nuevas posibilidades de producción del conocimiento.  
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A continuación, se presenta brevemente los siguientes campos o áreas: la orientación 

psicológica, psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo y psicología excepcional; que 

han recibido mayor cobertura en las investigaciones locales.  

 

Orientación psicológica  

 

Tradicionalmente la orientación psicológica se ha centrado en el alumnado, y la intervención del 

orientador se equiparó a la del diagnosticador y remediador, pero actualmente, el papel del 

orientador es ayudar a toda la comunidad (profesorado, familias, alumnado, equipos directivos y 

miembros del entorno) a participar plenamente en el desarrollo y progreso colectivo (Sánchez 

Ruiz, 2008). En ese sentido, la autora define la orientación psicopedagógica como: 

 

Un proceso de ayuda continuo, inserto en la actividad educativa y dirigido a todas las personas, que 

trata del asesoramiento personal, académico y profesional, con la finalidad de contribuir al pleno 

desarrollo del sujeto y de capacitarle para la autoorientación y para la participación activa, crítica 

y transformadora de la sociedad en la que vive (p. 21).  

 

En la misma línea, Sanz Oro (2001) considera que la orientación psicopedagógica constituye 

un componente favorecedor del proceso educativo del estudiante. De esa forma, la orientación 

psicológica no solamente responde a las necesidades de los estudiantes, sino a la de todos los 

actores involucrados.    

 

Psicología del aprendizaje  

 

El aprendizaje puede ser comprendido como proceso complejo de reestructuración constante de 

los elementos cognitivos, afectivos, sociales y culturales; en ese sentido, los procesos cognitivos 

no pueden ser estudiados desligados de los intercambios intersubjetivos, en situaciones 

socioculturales particulares de los sujetos (Leliwa y Scangarello, 2011). 
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A partir de la postura cognitivo conductual Schunk (2012), al aprendizaje lo conceptualiza 

como un “cambio perdurable de la conducta o la capacidad de comportarse de cierta manera el 

cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (p.3). Concepción compartida 

por Tarpy (2000), quien señala que existen diferentes perspectivas sobre el aprendizaje, pero que 

cada uno de estos enfoques pone mayor énfasis en el proceso conductual o de conocimiento.  

 

En cambio, desde una perspectiva histórico-cultural, las situaciones reales de aprendizaje en el 

ámbito escolar, no pueden ser explicadas sólo a partir de las teorías de aprendizaje, sino dentro de 

los procesos sociohistóricos, institucionales y subjetivos particulares (Leliwa y Scangarello, 2011).  

 

Psicología del desarrollo  

 

Es una rama interdisciplinaria de la psicología, en la que convergen disciplinas como biología, 

endocrinología, neurología, antropología, sociología, psicología del aprendizaje, psicología social, 

entre otras. Que en conjunto contribuyen al esclarecimiento del desarrollo humano en general, 

como al desarrollo singular.  

 

La psicología del desarrollo se ocupa del estudio de la continuidad y los cambios de los 

individuos a lo largo del tiempo; es decir, el desarrollo comprende toda la vida, es 

multidimensional y multidireccional (Shaffer, 2000). En especial, se ocupa del despliegue de las 

capacidades psicológicas humanas (Perinat, 2002).   

 

Psicología excepcional  

 

Es otra área interdisciplinaria en la que convergen disciplinas como la biología, pedagogía, 

sociología y la psicología. Recibe diferentes denominaciones, entre ellas psicología del 

excepcional y educación especial; esta última incluye a su vez varias disciplinas.  

 

Jácobo Bustinza (2004) considera que la psicología excepcional es una rama de la psicología, 

pero multidisciplinaria, que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de estudiantes 
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considerados como excepcionales. Estudia a quienes tienen necesidades educativas especiales, con 

el propósito de estimular sus potencialidades.  

 

Los estudiantes excepcionales son aquellos cuyas necesidades educativas no se satisfacen con 

programas educativos regulares, entre ellos están los estudiantes talentosos y los discapacitados 

(Tayler, Smiley y Richards, 2009). Educación especial es un subsistema de la educación general, 

destinada a estudiantes con necesidades educativas especiales (Shea y Bauel, 2000).  

 

Enfoques teóricos 

 

Se refiere a determinadas posiciones sobre la psicología educativa, que se apoyan en distintos 

fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. En estas consideraciones se movilizan 

las concepciones acerca del sistema educativo, el currículo, el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el lugar de los sujetos de la educación, la naturaleza del desarrollo psicológico, entre otros.  

 

Hernández Rojas (1998) considera que en psicología de la educación existen básicamente dos 

tipos de paradigmas. Por un lado, están los paradigmas aportados por la psicología general, cuyos 

planteamientos descriptivos-explicativos son ajenos a las situaciones educativas. Por otro, los 

paradigmas propiamente psicoeducativos, basados en investigaciones de situaciones educativas, 

de aparición tardía en la historia.  

 

La siguiente exposición de enfoques de la psicología educativa está basada preferentemente en 

los trabajos de Hernández Rojas, quien se ocupa exclusivamente de estos temas en un libro 

completo.  

 

Conductismo  

 

Los primeros trabajos para la psicología educativa se han centrado en el estudio del aprendizaje de 

la conducta, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, en especial en Estados Unidos. 

Desde este enfoque la educación fue definida como la modificación de la conducta.  
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Dentro de este grupo se incluye el condicionamiento clásico, conexionismo, aprendizaje 

asociativo, el condicionamiento operante y aprendizaje social (Arancibia et al., 1999).  

 

La importancia decisiva del conductismo en los procesos educativos ha sido fruto del cambio 

de sus presupuestos teóricos. Pues, los resultados de los estudios en laboratorio han sido demasiado 

artificiales y abstractos como para afrontar las situaciones de aprendizaje en contextos reales. En 

los años 50, cuando se dejan los estudios en laboratorio, el modelo conductista operante de Skinner 

recibe gran acogida, por su carácter técnico-práctico (Hernández Rojas, 1998).  

 

Posteriormente, el conductismo en los años 60 recibe la influencia del cognitivismo. El nuevo 

conductismo, al combinarse con el emergente movimiento de procesamiento de la información, 

proveyó nuevos presupuestos técnicos para las actividades pedagógicas.  

 

El éxito alcanzado por el conductismo se debe al cambio de sus supuestos teóricos, donde el  

papel de lo social, pasa a ser la fuente de la modificación de las conductas.    

 

El conductismo se inserta dentro de los fundamentos epistemológicos del empirismo; es 

profundamente ambientalista, pues lo externo determina el comportamiento del organismo 

(Hernández Rojas, 1998). 

 

Las aplicaciones del conductismo a la educación se refieren al manejo de conductas, reducción 

de la ansiedad (Arancibia et al., 1999) y la programación educativa. 

   

Respecto al papel de los principales actores educativos. La actividad de los alumnos está 

supeditada al programa y a los objetivos instruccionales; y al maestro le corresponde dominar el 

conjunto de recursos tecnológico-instrumentales para optimizar el aprendizaje de los alumnos 

(Hernández Rojas, 1998).  
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Cognitivismo  

 

Este enfoque, en la psicología educativa, comprende los trabajos de diferentes autores, en el que 

confluyen variedad de orientaciones y tradiciones teóricas, algunas provenientes del conductismo, 

como Robert Gagné, cuyo esquema del proceso de instrucción sirvió de modelo para las 

programaciones de actividades didácticas. Asimismo, destacan Benjamin Bloom, Ausubel, 

Bruner, Buzan, Piaget, etc.  

 

En sus inicios se apoyó en las investigaciones sobre el procesamiento de la información, pero 

estos trabajos basados en los procesos de atención, percepción y memoria no tuvieron mayor 

impacto sino solo a partir de la influencia de los trabajos de Piaget, Bruner y Ausubel, entonces 

alcanzó notable influencia en el ámbito educativo (Hernández Rojas, 1998).  

 

De la amplitud de campos temáticos, que forman parte del vocabulario pedagógico, adquieren 

destacada importancia: aprendizaje previo, aprendizaje significativo, sujeto como constructor del 

conocimiento, metacognición (Arancibia et al., 1999), esquemas mentales, demanda cognitiva, 

resolución de problemas, conflicto cognitivo, autoevaluación, etc.  

 

Las bases filosóficas en las que se apoyan corresponden al racionalismo; y los recursos 

metodológicos para la investigación de los procesos mentales, son la observación de la conducta, 

entrevista, la simulación de problemas y el análisis de los protocolos verbales (Hernández Rojas, 

1998).  

 

Los actores educativos, según este enfoque, se comportan de acuerdo a sus representaciones 

mentales de la realidad. Son sujetos activos.  

 

Humanismo  

 

Es un conglomerado de diversas facciones y tendencias, que ha llenado el vacío dejado por las 

tendencias cognitivo-conductuales, sobre los aspectos socio-afectivos, las relaciones 

interpersonales y valores (Hernández Rojas, 1998).  
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Este enfoque que está apoyado en la concepción del ser humano como una totalidad, ha 

despertado alta expectativa entre los actores educativos. El humanismo subraya que la naturaleza 

del hombre es la tendencia hacia el autodesarrollo. A diferencia del conductismo, atribuye al 

individuo y sus procesos internos el lugar central para el aprendizaje.     

 

Se fundamenta en los supuestos filosóficos del existencialismo y la fenomenología; y a nivel 

metodológico se ha dedicado a criticar severamente al positivismo, pero se dedicó poco a plantear 

alternativas nuevas (Hernández Rojas, 1998). El análisis de las producciones escritas, propuesto 

por Gordon Allport, constituye una de las contribuciones originales desde este enfoque para la 

investigación de los procesos complejos. 

 

Para el humanismo, los estudiantes son seres únicos, entusiastas, activos, creativos (Arancibia 

et al., 1999), por eso, en el proceso educativo, se les confiere a los educandos responsabilidades 

para que ejerzan su libertad, independencia y autonomía (Hernández Rojas, 1998). Al maestro le 

compete respetar la singularidad de los estudiantes, y facilitar el desarrollo del potencial de 

autorrealización latente de cada estudiante.  

 

Constructivismo  

 

Este modelo que ha sido promovido por el Ministerio de Educación en las últimas reformas 

educativas, en los inicios se apoyó en los trabajos realizados en España por César Coll y otros 

autores.  

 

Los supuestos teóricos para la psicología educativa son bastos, abarca campos temáticos 

desarrollados por el cognitivismo, la psicología genética y la psicología sociocultural. Entre estos, 

los aprendizajes previos, el conflicto cognitivo, la construcción de los aprendizajes, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, etc. 

 

Para el constructivismo, el conocimiento es producto de la construcción del ser humano, no una 

copia de la realidad (Carretero, 2002). En relación al vínculo del aprendizaje y desarrollo, se 



104 
 

considera que el aprendizaje contribuye al desarrollo, en la medida en que no solamente 

modificamos las representaciones previas, sino que también se interpreta lo nuevo de forma 

peculiar (Solé y Coll, 2007).  

 

Histórico-cultural  

 

Este enfoque ha sido desarrollado como una alternativa distinta al enfoque sociocultural. Este 

último ha sido asociado con el constructivismo. Ambas orientaciones se basan en los trabajos de 

Vigotsky, pero se diferencian por las distintas lecturas que se han hecho de las contribuciones del 

autor soviético. Al no ser el objeto de esta investigación, dilucidar la historia de las producciones 

teóricas de Vigotsky ni de sus seguidores, se presenta solamente los aspectos centrales.  

 

En síntesis, lo sociocultural integra el cognitivismo y algunos aportes vigostkianos; y el enfoque 

histórico-cultural se apoya en otras tantas producciones de Vigotsky. Para el enfoque histórico-

cultural los procesos cognitivos y afectivos se constituyen en una unidad.  

 

El enfoque sociocultural concibe que la cultura y los procesos psicológicos se constituyen 

mutuamente; los procesos de desarrollo humano se configuran dentro de una determinada cultura 

(Leliwa y Scangarello, 2011). 

 

Enfoque por competencias 

 

Es una tendencia hegemónica y dominante en los programas del Ministerio de Educación, que se 

implementa no solamente en los niveles de formación básica, sino también a nivel de educación 

superior. La mayoría de los presupuestos teóricos del enfoque de competencias se ha desarrollado 

en países de Europa, que están afiliados a organismos internacionales como el OCDE.  

 

Este modelo se muestra altamente elusivo cuando se pretende desentrañar sus fundamentos 

filosóficos. No hay una definición única acerca de la competencia, ni sus alcances teóricos están 

claramente establecidos. En general, recoge los fundamentos del cognitivismo y el 

constructivismo, a los que integra modelos teóricos acerca de las organizaciones eficientes. 
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En palabras de Gimeno Sacristán (2011), el enfoque por competencias aparece como si fuera 

una narrativa nueva, que aparece en respuesta a las insuficiencias e ineficiencias de los sistemas 

escolares, para dar respuesta a los problemas apremiantes de la educación; pero, detrás de esta 

narrativa se esconde una epistemología o visión del conocimiento y de la sociedad, que oculta 

ciertos problemas y deslegitima otras propuestas y políticas educativas, en favor de las necesidades 

económicas del mercado. Desplaza y minimiza el papel de las condiciones sociales y la 

desigualdad en la formación.    

 

En el Perú, la implementación de este modelo no tiene respaldo por las investigaciones sobre 

las particularidades de los estudiantes, en diferentes contextos sociales. Los aspectos afectivos, la 

singularidad, la actoría social, siguen siendo aspectos secundarios subordinados a las competencias 

y capacidades.  

 

Otros enfoques  

 

De la variedad de enfoques que se han dejado de lado, se deja constancia, que en Latinoamérica 

se está trabajando la pedagogía de la ternura, pedagogías decoloniales, pedagogía crítica, entre 

otros.   

 

Por ejemplo, las pedagogías decoloniales son propuestas teóricas complejas, que se posicionan 

como alternativas a los modelos hegemónicos diseminados en diferentes partes del mundo. Como 

parte del giro decolonial, estas propuestas constituyen insumos para la resistencia epistémica. Y 

una invitación a la ecología de los saberes, la independencia cognitiva y el pluralismo epistémico.  

 

Sujetos de la educación 

 

Se refiere a todos los actores que tienen participación directa e indirecta con el proceso educativo. 

Forman parte de ella, los estudiantes, docentes, directivos, administrativos, la familia, 

funcionarios, medios de comunicación, etc.   
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Estudiantes  

 

Los estudiantes en la complejidad de las situaciones reales, en la interacción con los demás sujetos, 

configuran sentidos complejos del mundo que les rodea. Ellos construyen y reconstruyen el 

significado de sí mismos, de los demás, la realidad social y el entorno natural.  

 

En los libros de pedagogía y psicología educativa, los estudiantes como sujetos, son abordados 

como parte del desarrollo cognitivo, afectivo y social; cada uno de ellos de forma separada. Sin 

embargo, los diferentes enfoques han descuidado las particularidades de los estudiantes como 

actores de los escenarios, en situaciones de aprendizaje e interacción en los espacios educativos.  

 

Abundan fuentes bibliográficas de toda naturaleza, pero son escasos los materiales 

bibliográficos donde se aborden, en profundidad, la psicología del escolar, la psicología del 

estudiante, o el sentido y significado de ser estudiante. Habitualmente, se enfatiza ya sea el proceso 

de enseñanza, o el proceso de aprendizaje, o ambos. Si bien es cierto, se presenta al estudiante 

como un ser activo, se dejan de lado sus particularidades psicológicas, en su condición de alumno 

dentro de una institución.   

 

Tomando en cuenta que el proceso de aprendizaje y enseñanza son la esencia de la educación, 

no se puede ignorar que el aprendizaje es un proceso del sujeto. El estudiante se implica de forma 

diferenciada en el proceso de aprendizaje, a través de sus recursos psicológicos, sus motivaciones 

y sus intencionalidades; las que forman parte de la construcción de sus proyectos y aspiraciones, 

que actúan como elementos dinamizadores del aprendizaje (González Rey, 1997).     

 

En la configuración subjetiva del aprendizaje, aparte de los procesos cognitivos, se integran la 

historia del niño, su vida actual, sus diversos estados emocionales, que pueden favorecer o 

dificultar el curso de este proceso (González Rey, 1997).  En los primeros años, juega un papel 

fundamental en las actividades intelectuales, el tipo de relación que estable el niño con los docentes 

y sus compañeros.   
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En los diferentes niveles del sistema educativo, los alumnos en desarrollo configuran nuevos 

núcleos de sentido. En relación a los intereses de aprendizaje, en los primeros años de su 

escolaridad, la participación de los niños está fuertemente asociada al tipo de relaciones afectivas 

con los docentes; en nivel secundario, cambia el tipo de relaciones que establecen con los docentes 

y el centro educativo.  

 

Las investigaciones referidas a los aspectos afectivos, han estado asociados al rendimiento 

escolar y otras dimensiones. Por ejemplo, hay estudios de la relación entre la autoestima, 

expectativas, motivación con el rendimiento escolar; contexto escolar y desarrollo de autoestima; 

actitudes del profesor y autoconcepto; locus de control y autoestima (Arancibia et al., 1999).  

 

Docentes  

 

La heterogeneidad de los docentes, por sus cualidades personales, especialización, experiencia, se 

acrecienta por el rol que desempeñan en diferentes modalidades educativas, sea en educación 

inicial, primaria, secundaria; la educación especial, educación superior, educación de mayores, etc.  

 

Retomando la importancia del proceso de aprendizaje y enseñanza en la educación, se entiende 

que la enseñanza es un proceso complejo realizado por un sujeto concreto. Así como el estudiante 

se implica de forma diferenciada en la actividad académica, los docentes también lo hacen; 

movilizando sus expectativas, experiencias, formación teórica, representaciones del sentido de su 

labor pedagógica, etc., pero estas particularidades no han sido atendidas en su condición humana 

por los diferentes enfoques, pues abundan informaciones sobre los aspectos metodológicos, 

técnicos e instrumentales, pero los estudios sobre las particularidades psicológicas de los docentes 

son insignificantes.   

 

De las condiciones de posibilidad, que facilitan los procesos de aprendizaje, juega un papel 

fundamental el tipo de interacción que establece el docente con los alumnos. El contacto del 

profesor con el niño en un ambiente cálido, agradable, facilitan la expresión, el diálogo y la 

reflexión; el contacto personal satisfactorio es una condición para el desarrollo emocional que 

estimula el acercamiento entre las personas (González Rey, 2000).  
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Las investigaciones que se han realizado sobre las cualidades de un buen docente se refieren a 

la vocación, rasgos personales, especialización, habilidades para crear ambientes propicios para el 

aprendizaje, liderazgo académico; así como el estudio de los estilos de enseñanza, las expectativas 

acerca del desempeño de sus estudiantes, la formación del docente (Arancibia et al., 1999). 

 

Familias  

 

En general, la participación de la familia en los primeros años de formación de los estudiantes es 

mayor, pero esta disminuye con el paso de los años. Aparte de esta diferencia, las familias varían 

en cuanto al nivel de compromiso, expectativas sobre la educación de sus hijos, la preparación; 

que se acrecienta por las condiciones socioeconómicas de existencia.   

 

La familia, en la actualidad, está sometida a una variedad de exigencias sociales, dentro de ese 

escenario, su tarea en la formación de los miembros se complejiza cada vez más; de tal manera 

que las nuevas demandas exigen el reajuste de las pautas habituales de comportamiento, 

comunicación e interrelación (Ibarra Mustelier, 2005).       

   

Se han realizado estudios acerca de la estructura de la familia, los estilos de relación parental, 

las actitudes y conductas de los padres frente a la educación de sus hijos y el nivel de escolaridad 

de los padres (Arancibia et al., 1999). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Fundamento epistemológico 

 

En base al enfoque filosófico adoptado sobre la ciencia, la investigación y la complejidad del 

objeto de estudio, a la metodología de investigación se le concibe como una reflexión teórica 

acerca de los procesos complejos de producción de conocimiento, en las Ciencias Sociales. Como 

la formulación y defensa de un método único para todas las ciencias ha colisionado con desenlaces 

adversos, la reconstrucción de la metodología, en las Ciencias Sociales y la psicología, es un 

proceso que acompaña siempre al devenir de la ciencia.    

 

Dentro de la investigación psicológica convergen múltiples perspectivas, métodos, técnicas, 

procedimientos, instrumentos y procesos intelectuales. Las preferencias técnico-instrumentales 

están vinculadas a determinadas visiones de la cientificidad y la realidad. Sin embargo, cuando los 

métodos, técnicas e instrumentos son abordados de forma aislada de los fundamentos 

epistemológicos del que forman parte, se deja al margen la teoría, la reflexión y el cuestionamiento; 

con el consecuente riesgo de utilizar de forma acrítica los medios, por el pragmatismo ingenuo, y 

por el instrumentalismo imperante.      
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A diferencia del metodologismo hegemónico y dominante en el medio académico, en este 

trabajo de investigación, la metodología no está subordinada a un único modelo ni perspectiva 

teórica. Si bien es cierto, se recogen ciertos principios de diversas perspectivas afines a las teorías 

sistémicas y de la complejidad, lo metodológico ha ido modificándose, adecuándose y 

articulándose a la emergencia de los planteamientos teóricos en el curso de la investigación.  

 

Tipo de investigación  

 

Este estudio se puede ubicar a nivel de la metaciencia. Este nivel de abstracción involucra la 

filosofía de la ciencia, y la perspectiva teórica asumida dentro de la disciplina en particular 

(Martínez Miguelez, 1993). El análisis y reflexión crítica sobre el contenido de las tesis, tomando 

en cuenta los fundamentos epistemológicos, metodológicos sobre la producción, en psicología y 

las Ciencias Sociales, han sido las actividades principales desplegadas en el proceso de 

investigación.  

 

El nivel de investigación es concebido, en esta investigación, como el abordaje del objeto de 

estudio en niveles de mayor o menor nivel de complejidad. De allí, el tratamiento del problema o 

el objeto de investigación puede ser caracterizado como de mayor o menor amplitud y profundidad. 

Esta forma de conceptualizar los niveles de investigación permite visibilizar los nexos y relaciones 

que guardan las producciones de los investigadores con los modelos teóricos, los estudios previos, 

así como la realidad.    

 

Asimismo, este trabajo es un tipo de investigación cualitativa, ello no implica que se legitime 

en contraposición a las investigaciones cuantitativas, sino porque se entiende a lo cualitativo, como 

un nivel de abstracción más complejo que incluye a los diferentes tipos de codificación de 

información. En las Ciencias Sociales, los objetos de estudio son complejos, por lo que, mediante 

los análisis cualitativos, se podría facilitar la dilucidación de las tensiones entre los aspectos 

regulares y continuos, con lo diverso y emergente.      

 

Es un tipo de estudio cualitativo, en el que se articulan los presupuestos teórico-metodológicos 

de las teorías de la complejidad, enfoques sistémicos, y la epistemología cualitativa, las que en 
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conjunto otorgan centralidad en la producción del conocimiento científico a la producción teórica, 

así como la consolidación del conocimiento en altos niveles de abstracción y complejidad 

creciente, no reducibles a unidades empíricas para su validación.   De allí que, la investigación no 

se lleva a cabo con reglas de método infalibles, ni en base a recursos técnico-instrumentales 

idóneos para sustituir la capacidad analítica y crítica del investigador.  

 

El método 

 

Se toma como referencia al método constructivo interpretativo, en diferentes momentos de la 

investigación. De la confrontación entre los referentes teóricos y los momentos empíricos aparecen 

nuevos cuestionamientos y planteamientos teóricos que forman parte del planteamiento del 

problema, la fundamentación teórica y el análisis de la información. Lo que implica que, del 

proceso de confrontación de los referentes teóricos y los diferentes momentos empíricos emergen 

nuevas zonas de inteligibilidad de lo real (González Rey, 2006), nuevas zonas de inteligibilidad 

que forman parte de la problematización y la producción teórica.   

 

A este proceso, legítimamente se puede incorporar el método de análisis planteado por 

Jacqueline Hurtado (2000), del que forma parte también la síntesis; método que se apoya en la 

descripción previa del evento de estudio. En esta investigación, la integración y confrontación de 

las informaciones provenientes de las tesis, los modelos teóricos de referencia, los antecedentes y 

las reflexiones del investigador que acompañan el proceso, son la fuente de reconstrucción 

continua tanto de la problematización, los fundamentos teóricos, análisis de información, y los 

planteamientos teóricos. Así, la problemática procedente del análisis y síntesis de las tesis, forman 

parte de los nuevos criterios de confrontación de los referentes teóricos, y de la fundamentación 

teórica. De modo que esta tesis ha sufrido modificaciones continuas en sus diferentes partes, 

conforme se ha ido ampliando y profundizando la problematización.      

 

Unidades de análisis 

 

Tesis del área de Psicología Educativa de pregrado de la Escuela Profesional de Psicología, UNSA, 

de los últimos 25 años (1993-2018).  
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Delimitación de las unidades de estudio 

 

La psicología educativa es una de las áreas de la psicología peruana que históricamente ha 

disputado la hegemonía con la psicología clínica. Fueron los médicos y educadores los principales 

impulsores de la creación de la carrera profesional de Psicología en las universidades del país. 

Aunque, la psicología clínica ha sido de la preferencia de los psicólogos peruanos, en determinados 

periodos de la historia, la psicología educativa ha alcanzado el mayor estatus científico que las 

demás áreas de la psicología, gracias a las contribuciones de los continuadores de Blumenfeld y el 

INIDE (Lazarte, 1990).  

  

Hasta la década de los 90, la psicología educativa ha sido el área con mayor número de 

investigaciones. Posteriormente la prevalencia se trasladó a otras áreas, pero, si se incluyen los 

temas estudiados en psicología del desarrollo a las investigaciones educacionales, probablemente 

hasta la actualidad esta área siga siendo la que cuenta con la mayor cantidad de producciones, en 

especial en las tesis universitarias del país.  

 

Técnicas e instrumentos del análisis de la información 

 

Se analizó las tesis de Psicología Educativa de la Escuela de Psicología de la UNSA, con diferentes 

niveles de profundidad, de acuerdo a las características de las tesis, los objetivos de la investigación 

y los referentes teóricos. En los primeros momentos, se examinó sus aspectos generales, luego, en 

base a esas informaciones, se elaboró una síntesis de las características comunes.   

 

Las descripciones de los aspectos generales y la síntesis de las características compartidas, ha 

sido la fuente para la formulación de diversas conjeturas que, a su vez, han formado parte de la 

estructuración del planteamiento del problema. La revisión crítica de las tesis típicas y los 

resúmenes de los referentes teóricos sirvieron de base para la construcción de la fundamentación 

teórica. Es decir, la problematización, la fundamentación y el análisis han formado parte de la 

reestructuración constante del proceso de investigación. Los planteamientos teóricos que aparecen 

en las diferentes partes del informe de investigación, y en especial, los que han sido consignados 
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en el análisis e interpretación, discusión, alcances y conclusiones, fueron reconstruidos en los 

diferentes momentos de la investigación. Por lo que, estos planteamientos no son producto de la 

cuantificación o la saturación, sino fruto de la reflexión. Asimismo, muchas de las reflexiones que 

no han sido registradas en algún material físico, fueron arrasadas por el proceso inevitable del 

olvido. Otras, en cambio, reaparecieron en diferentes momentos de la reflexión, por lo que en 

general no se puede determinar con precisión cuáles han sido las fuentes de estas conjeturas.  

  

En suma, las técnicas de la investigación son los procesos de análisis y síntesis continua de la 

información proveniente de diversas fuentes, como parte del proceso de problematización y 

confrontación. Asimismo, el instrumento guía del análisis de tesis ha sido empleado como fuente 

de nuevas problematizaciones y confrontaciones, por lo que también ha sido renovado 

constantemente.          

 

Procedimientos 

 

El trabajo de investigación comienza con la problematización de la producción científica en la 

universidad, a través de las tesis, luego ha ido modificándose en función a las particularidades 

internas de las tesis de psicología, así como las nuevas reflexiones teóricas. En líneas generales, el 

proceso de investigación se puede clasificar en tres fases. En la primera fase, el plan de 

investigación fue elaborado en 2014. En ese año se proyectó revisar las tesis elaboradas en el 

periodo 2009-2014, cuyos objetivos principales estaban orientados a desentrañar las bases 

filosóficas de los diferentes tipos de investigación. Las primeras tesis elegidas para esos propósitos, 

fueron analizadas en función de estos presupuestos teóricos, pero pronto se dejó de lado la revisión 

de las bases filosóficas del modelo de ciencia, ya que no había forma de establecer con claridad 

cuáles eran los fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y metodológicos.  

 

Siendo necesario reorientar el objeto de estudio, se optó por desentrañar las particularidades 

específicas de estos trabajos, con ello se ingresa a la segunda fase de análisis. Durante el año 2015 

conjuntamente con la revisión documental acerca de los fundamentos, tanto de las investigaciones 

cuantitativas y de las cualitativas, se hizo resúmenes de las tesis de pregrado, correspondientes al 

área de psicología educativa. Los criterios de análisis priorizados estuvieron centrados en cada uno 
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de los elementos o partes del planteamiento de la investigación, el marco metodológico, la 

discusión, las conclusiones, las referencias; así como el marco teórico.   

 

El análisis de estos trabajos se constituyó en una experiencia inesperada. Por un lado, la 

similitud de las tesis en los títulos, temas, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, 

población, muestra, instrumentos, limitaciones y conclusiones; por otro lado, la dificultad para 

confrontar la introducción, el planteamiento del problema o descripción del problema, la 

justificación, la discusión y el marco teórico. En esos momentos, aparecieron una variedad de 

conjeturas y reflexiones, sin embargo, sólo algunas de ellas han sido registradas.  

 

De todo lo anterior, el análisis del marco teórico, por la extensión y variabilidad de su contenido, 

se convirtió en un verdadero obstáculo, debido a que gran parte de este capítulo de las tesis no 

llevaba las ideas de los tesistas, ya sea introducción, ideas de enlace, comentarios, críticas o una 

síntesis de las ideas precedentes.  

 

Como fruto de esta revisión se proyectó examinar en profundidad cierta cantidad de trabajos, 

tomando como unidades de análisis cada uno de los componentes de tesis, incluyendo el marco 

teórico. Este tipo de análisis, tomando como referencia a 12 tesis (3 descriptivas, 3 correlacionales, 

3 experimentales y 3 cualitativas) del periodo 2009 al 2015, debía ser lo más exhaustivo posible. 

De cada tipo de trabajo, una tenía que ser una tesis con las mayores deficiencias; la segunda de 

nivel intermedio; y la tercera, de mayor calidad. Pero, por situaciones externas al proceso de 

investigación no se concretó este análisis comparativo.     

 

La tercera fase, corresponde al replanteamiento del objeto de investigación, en el transcurso de 

los siguientes años. Como durante los últimos años, se produjeron diferentes cambios externos, 

como la implementación de la nueva Ley Universitaria, la modificación de los reglamentos de 

grado, la malla curricular, y otros aspectos, el plan formulado en las fases anteriores debía ser 

reorganizado.   

 

La reestructuración del proyecto de investigación implicó la modificación de la mayor parte del 

diseño. Basado en nuevos fundamentos teóricos de referencia, se fraccionó el análisis de tesis en 
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cinco partes. La primera comprende a las 231 tesis de psicología educativa identificadas, entre 

1993 y 2018. La segunda parte, comprende a las tesis de 2009 a 2018. La tercera, el análisis 

profundo de los 10 trabajos representativos de los últimos años. La cuarta, a la producción de tesis 

psicoeducativas, los temas de investigación, los enfoques teóricos y los sujetos de investigación. 

Y la última corresponde a las preferencias teórico-metodológicas de los tesistas.  

 

De esa forma, en este informe de investigación están integrados el análisis y reflexiones que 

han ido reestructurándose a lo largo de la investigación, que corresponden a la primera, segunda y 

tercera fase. Si bien es cierto, la revisión de los aspectos epistemológicos en las tesis de psicología 

se dejó de lado, estos referentes pasaron a formar parte de los fundamentos teóricos, la 

problematización y el replanteamiento de la investigación. En cambio, la comparación entre 

estudios cualitativos y cuantitativos pierde su relevancia, ya que estas dicotomías están adscritas 

fundamentalmente a las diferencias de carácter técnico instrumental, de poca relevancia para el 

análisis profundo del proceso de producción científica.     
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta parte del trabajo de investigación se integra las informaciones extraídas de la revisión de 

la tesis con los referentes teóricos de referencia, por lo que la interpretación y reflexión, no son 

procedimientos aislados.  

 

En la primera parte, se analiza el tipo de investigación en las tesis de psicología educativa, de 

las tesis de los últimos 25 años, desde 1993 a 2018. Luego, con el propósito de mostrar las 

tendencias y los aspectos comunes compartidos por estos trabajos, se exponen los aspectos 

generales de las tesis, a partir de los resúmenes de tesis del periodo de 2009 a 2014, así como de 

las nuevas tesis psicoeducativas elaboradas entre 2015 y 2018 

 

En la tercera parte, los aspectos generales de la sección anterior se integran al análisis detallado 

de las 10 tesis. Estos últimos corresponden a los últimos diez años. Su selección se realizó en base 

a los criterios de la prevalencia del tipo de investigación y el tema de estudio. Con especial énfasis 
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en los trabajos de los últimos tres años. La mayoría de estas tesis seleccionadas son del periodo 

2015-2018. Ciertamente este tipo de escogencia puede parecer muy arbitrario, sin embargo, este 

procedimiento se basa en criterios sustentables, uno de ellos tiene que ver con el objetivo central 

de la investigación, que consiste en desentrañar el lugar de lo teórico en el proceso de 

investigación. Al respecto hay cierta homogeneidad entre los diferentes trabajos de tesis, por lo 

que, cualquiera de ellos es representativo. Otro de los criterios está vinculado con la necesidad de 

develar los desdoblamientos de las tesis en los últimos años, este último es portador de los 

gérmenes de las posibilidades y el devenir de los trabajos de investigación en psicología educativa, 

y las demás áreas.  

 

Tomando estos criterios se seleccionó 5 tesis correlacionales, 3 cuasiexperimentales y 2 

descriptivas. Como los estudios descriptivos y comparativos en los últimos 10 años han disminuido 

al 14.74%, solamente se analizaron 2 tesis descriptivas (ver anexo 4).    

 

De estos 10 trabajos se ha revisado exhaustivamente el planteamiento del problema, los 

antecedentes, el marco teórico, la interpretación de información y la discusión; para desentrañar 

las particularidades esenciales de las tesis y el proceso de producción científica.  

 

En otra parte, se analizan la proporción de tesis de psicología educativa en comparación a las 

tesis de las demás áreas de la psicología; los enfoques teóricos, los temas de investigación y las 

unidades de estudio en las tesis de psicología educativa. A su vez se confronta la contribución de 

las tesis, al debate teórico y a la aplicación de los resultados a situaciones concretas.  

 

Por último, se integran las secciones anteriores, en el análisis de las preferencias teórico-

metodológica de los tesistas, para comprender el devenir y su continuidad. Así también, se plantean 

alternativas de modificación del estado actual de las investigaciones en psicología educativa, la 

psicología en general y las Ciencias Sociales.   
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Tipo de investigación 

Para hacer la clasificación de las investigaciones se toma como referencia distintos criterios. Uno 

de ellos se refiere a los paradigmas de investigación (positivista, interpretativo y crítico), otros 

distinguen entre dos tipos de investigación: la investigación básica y la aplicada. En esta parte del 

trabajo, se emplea para tipificar las tesis, las denominaciones más comunes estipuladas por los 

tesistas: tipo de investigación descriptiva, descriptiva comparativa, correlacional, experimental y 

los estudios cualitativos.  

 

También en este trabajo, los estudios correlacional-comparativos fueron agrupados dentro de 

los correlacionales, ya que las unidades de comparación juegan un papel secundario respecto a las 

variables de correlación, siendo la edad, el sexo y las condiciones socioeconómicas los factores de 

comparación más recurrentes.  

 

Tabla 1. Tipo de investigación 

 

Tipo de investigación  Cantidad  Porcentajes 

Descriptivo  30 12.99% 

Descriptivo comparativo  16 6,93% 

Correlacional  129 55,84% 

Cuasi-experimental  44 19,05% 

Psicométrico  6 2,59% 

Cualitativo  4 1,73% 

Otros a  2 0,86% 

Total  231 100% 

Nota: a Otros se refieren al estudio del tipo genético experimental, así como al 

experimental cualitativo-cuantitativo.   

   

Las tesis de psicología educativa de los últimos 25 años, en la Escuela Profesional de Psicología 

de la UNSA, son predominantemente cuantitativas (tabla 1). De los 231 trabajos, sólo cuatro han 

sido tipificados como estudios cualitativos. La asignación del término cuantitativo se debe sobre 
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todo por el uso de la estadística en el manejo de los datos, a su vez porque en esos años, los tesistas 

consideraron a sus trabajos como pertenecientes al paradigma o enfoque cuantitativo.  

    

El 75.75% de los trabajos son descriptivos o correlacionales. La prevalencia de estudios de este 

tipo ha sido reportada también en Colombia y Argentina. Entre estudios descriptivos y 

comparativos, en una universidad colombiana, las tesis de psicología representan el 62% (Suárez 

y Muñoz, 2012), mientras que, en otra universidad argentina, las descriptivas más las 

correlacionales alcanzan el 80% (Frías, 2013). En San Marcos de Lima, Lazarte (1991) también 

identificó al 98.5% como tesis descriptivas de psicología educativa, donde están presumiblemente 

incluidos los estudios comparativos y los correlacionales; posteriormente Quintana (2006), 

identificó al 60% de las tesis de psicología como correlacionales o descriptivas.  

 

Ahora bien, a diferencia de Colombia y Argentina (la mención de los trabajos en estos países, 

se hace solo como referencia, ya que no son representativos), en Perú, los estudios correlacionales, 

en psicología, son los más prevalentes. En la Universidad Santo Tomás de Bogotá, los 

correlacionales fueron el 6% (Aguilar et al, 2007), y en la Universidad Abierta Interamericana de 

Rosario, también fue del 6% (Frías, 2013). Cifras que difieren de la cantidad de tesis 

correlacionales hechas en algunas universidades del Perú. En el caso de la San Marcos, Quintana 

(2006) refiere que el 31.58% de tesis son de ese tipo. Además, en una universidad privada del Perú, 

con sedes en el interior del país, el 81% de estudios son correlacionales (Mamani Benito, 2018).   

 

La tendencia al incremento de tesis correlacionales en los últimos años, también es evidente. 

En San Agustín de Arequipa entre 2016 y 2018 alcanzó el 71.43% (ver anexo 4), que es cercano 

al que identificó Mamani Benito, entre 2014 y 2017. Todo ello va acompañado con la difusión 

masiva y la comercialización extensiva de la industria de los instrumentos psicológicos. De modo 

que el instrumentalismo seguirá atravesando no solamente la actividad laboral de la psicología, 

sino también el ámbito de la investigación.  

 

Ya Lazarte, Alarcón, Quintana y Sánchez Carlesi expresaron su inconformidad por la alta 

prevalencia de estudios descriptivos y correlacionales, y la baja proporción de estudios 

experimentales, pero quien con más vehemencia ha expresado su inconformidad ha sido Reynaldo 
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Alarcón (2000). Para ellos, son necesarios estudios más objetivos, que respondan a la solución de 

problemáticas latentes en la educación peruana.  

 

 Aunque, la reivindicación de otro tipo de estudios en los últimos años es notoria, las nuevas 

opciones giran en torno de las denominadas investigaciones cualitativas, lo que se traduce en el 

incremento de estos estudios en los últimos años. En San Agustín, las tesis cualitativas representan 

el 3.57% (periodo 1993-2018), de éstas, el 81% son de 2010 a 2018, a su vez, cerca de la tercera 

parte de todas las tesis cualitativas corresponde al año 2018.  

 

Este crecimiento está muy por debajo de tradiciones cualitativas en otros países, como es el 

caso de la Universidad Buenaventura de Bogotá, donde alcanza al 33% (Suárez y Muñoz, 2012), 

o la utilización de técnicas no estandarizadas como entrevista (26%), historia y relatos de vida 

(9%), en otra universidad de Bogotá (Aguilar et al., 2007). Las tesis cualitativas en el Perú, en las 

ciencias de la salud, educación y psicología, no superan el 5%.   

 

En contraste con lo anterior, entre 2012 y 2018, no se ha identificado ningún trabajo cualitativo 

en psicología de la educación (ver anexo 1). El impulso que las investigaciones cualitativas están 

recibiendo en los últimos años, va acompañado del incremento de tesis cualitativas en psicología 

clínica y social, mientras que el ámbito educativo continúa siendo abordado de forma externa.  

 

Respecto al paradigma de investigación, ubicar las tesis dentro de algún paradigma específico, 

es una tarea riesgosa, ya que en más del 98% de las tesis no se hace explícito el paradigma asumido. 

Si bien en los últimos trabajos de la última década, los tesistas consideran los estudios 

correlacionales y experimentales como parte del paradigma cuantitativo, y los vigotskianos se 

sienten cómodos dentro de la dialéctica; clasificarlos como positivistas, interpretativos o críticos, 

encierra el peligro de pasar por alto los presupuestos epistemológicos de los paradigmas, así como 

adjudicarles a las tesis, supuestos teórico-metodológicos que a lo mejor conocen tangencialmente, 

y en el peor de los casos, desconocen estos supuestos en los que se sustentan los paradigmas o 

enfoques de investigación.    
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Tomando en cuenta cierta proximidad, aunque no sostenida a lo largo del trabajo, los tres 

estudios con enfoque vigotskiano y uno de investigación acción, se pueden agrupar dentro del 

paradigma crítico, otros dos estudios cualitativos como parte del enfoque interpretativo, mientras 

que a los 225 restantes como positivistas.  

 

De lo anterior, se puede señalar que no existen tesis coherentes con uno u otro paradigma de 

investigación, en lo ontológico, epistemológico, metodológico y axiológico. Aunque, la mayoría 

de estos estudios tiene proximidad con un tipo de paradigma, al que se puede llamar como 

positivismo y/o inductivismo ingenuo, recurriendo a la terminología empleada por Chalmers 

(1990), pues los presupuestos teóricos del modelo hipotético deductivo, no se desarrollan a lo largo 

del trabajo. La teoría previa, que es uno de los fundamentos básicos de este tipo de investigaciones, 

ha sido descuidada, por lo que las hipótesis de investigación no han sido fruto del proceso de 

argumentación.  

 

A los estudios en los que predomina el uso de un instrumento psicológico, algunos autores lo 

denominan enfoque psicométrico. Lazarte (1991) mencionó que el 49.6% de tesis en psicología de 

la San Marcos son de enfoque teórico-psicométrico; Portugal Catacora (2014), también señala que, 

por el empleo de instrumentos, en el 80% de las tesis de psicología, 1968-1984, habría una 

orientación psicométrica. De hecho, el empleo de instrumentos psicológicos en las investigaciones 

es prevalente, sin embargo, la psicometría como una de las ramas de la psicología tiene 

presupuestos teóricos, que son más complejos que la simple aplicación o el uso de los test 

psicológicos. La psicometría está más vinculada a la construcción, estandarización y adaptación 

de instrumentos psicológicos.  

 

Por otro lado, es pertinente advertir, que no existe una relación de dependencia de los enfoques 

psicológicos con uno u otro paradigma científico. Aunque para el conductismo y determinadas 

corrientes cognitivas el positivismo es uno de sus principales aliados. Los enfoques vygoskianos 

y la psicología dialéctica, siguen siendo deudores de los presupuestos de un tipo de positivismo, 

así, por ejemplo, en las tesis vygoskianas y de psicología dialéctica, se siguen los modelos de un 

tipo de positivismo ingenuo, donde el empleo de la teoría sirve para la verificación, o contrastación 

de verdades autoevidentes.  
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En el país, se siguen realizando estudios que consisten en las reproducciones o réplicas de 

trabajos que provienen de otros contextos. No solamente se replican los temas de estudio, sino se 

siguen empleando los mismos tipos de investigación. Para salir de este conservadurismo 

intelectual, se necesita estudiar auténticos problemas que atañen a la realidad nacional con nuevos 

insumos teórico-metodológicos, de allí que, la producción del conocimiento no depende de qué 

perspectivas epistemológicas se adopten. Esto quiere decir que, las producciones intelectuales 

están más allá de la simple adopción de un paradigma de investigación, un enfoque teórico, o un 

tipo de método u otro, sino que implica el despliegue de múltiples recursos intelectuales, múltiples 

presupuestos teórico-metodológicos.  
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Aspectos generales de las tesis 

 

Títulos 

 

Los títulos están estructurados predominantemente por las variables, la población y el lugar de 

estudio. En las tesis basadas en variables, los temas son las variables. Las tesis que contienen un 

tema de estudio son los estudios descriptivos, y los cualitativos. Contienen dos temas, las tesis 

correlacionales y las experimentales; y de tres temas a más, también las correlacionales y algunas 

experimentales. En el caso de los estudios experimentales, cerca de la mitad de ellos, abordan un 

solo tema. Como con la aplicación de programas se busca modificar las variables para la que fueron 

diseñadas, este tipo de estudios se puede agrupar como de estudios de un solo tema.   

 

Tabla 2. Temas de investigación 

 

Temas por tesis  Cantidad  Porcentaje  

Un tema 65 28,14% 

Dos temas   158 68,40% 

Tres temas o más 8 3,46% 

Total  231 100% 

Nota: El componente principal de los títulos son los temas.     

 

Sin embargo, esta distinción de tesis por temas se tiene que tomar con prudencia, ya que el 

abordaje de los temas de investigación varía en amplitud y profundidad. De modo que los estudios 

basados en un solo tema, como los descriptivos o cualitativos, pueden llegar a ser altamente 

complejos en el tratamiento del objeto de estudio; así también, los estudios acerca de tres o más 

temas pueden ser de los más elementales o simples.  

 

La clasificación de las tesis en relación al número de temas abordados, se ha hecho sobre todo 

para informar sobre la cantidad de instrumentos utilizados. Según esta distribución, en la mayoría 

de los estudios, la cantidad de temas por tesis están vinculados con el número de instrumentos 

empleados.  
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Resúmenes   

 

Los contenidos que aparecen en la mayoría de los resúmenes de las tesis son las conclusiones, 

objetivo general, muestra e instrumentos, así como el tipo de estudio, diseño, prueba estadística e 

incluso el título. Estos componentes forman parte de los resúmenes que aparecen en algunos tipos 

de artículos científicos.  

 

Sin embargo, consignar el título, o saturar el resumen con aspectos técnico-instrumentales, más 

que una adecuación a la tradición en la redacción de artículos empíricos, es aproximarse al 

metodologismo y formalismo verificacionista. En las tesis, los resúmenes aparecen como un 

conglomerado de fragmentos con escasa articulación, reiteran informaciones, como el título, el 

objetivo, la hipótesis, la población, el diseño o tipo de estudio, lo que se puede resumir, sin mayor 

inconveniente, alrededor del objetivo.  

 

De los aspectos centrales de las tesis, el componente al que no le prestan la mínima atención es 

la problemática y/o la teoría. En ningún resumen aparecen las razones por las que se gestó la 

investigación, ni dentro de qué contexto teórico.  

  

Introducciones   

 

Lo prevalente, en esta parte de las tesis, son informaciones de carácter general, asociadas a los 

temas de estudio, donde en mayor proporción, se conceptualizan, caracterizan y describen temas 

de mayor generalidad; y en menor proporción los temas específicos, que son el objeto de 

investigación. Así también en las tesis con dos o más variables se incluyen datos estadísticos de 

alcance nacional o internacional preferentemente solo sobre una de ellas.  

 

El último segmento de la introducción contiene la lista de los encabezados que forman parte la 

estructura de las tesis. En sí, la mayoría de las tesis contienen la misma estructura, en la que aparece 

el listado de las partes formales de cada capítulo. Por ejemplo, en el primer capítulo, sobre el 

planteamiento de la investigación, se enlistan los siguientes componentes: problema de 
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investigación, hipótesis, variables, objetivos, justificación y limitaciones; de forma análoga se hace 

con la parte del marco metodológico.     

 

A diferencia de la última parte que corresponde a la estructura de la tesis, los demás segmentos 

o párrafos de la introducción, contienen informaciones que son muy similares al contenido del 

planteamiento del problema, así como de la justificación.  

 

Pregunta general  

 

La mayoría de las preguntas se refieren a la relación entre dos variables. Además, llevan términos 

comunes a los del título, objetivo general y la población de estudio.  

  

Si bien el planteamiento del problema se verá con más detalles en la siguiente parte, en general, 

se puede señalar que la descripción o fundamentación de la problemática es una de las partes más 

pobres en las tesis. Pareciera que toda la información consignada en ese punto, fuese un acopio de 

información sin articulación con otras partes, elaborada después de haber formulado previamente 

la pregunta de investigación.  

 

Las reflexiones de Quintana (2008) en relación a la formulación de la pregunta grafican la 

situación crítica del lugar de la problematización, no solamente en los trabajos de grado, sino 

también en los libros sobre metodología más usados en el país. Para el referido autor, a los 

investigadores novatos se les induce a confundir entre planteamiento del problema de 

investigación con la simple verificación de la adecuación o no de la pregunta formulado a un 

determinado formato.     

 

En vez de eso, la formulación tendría que ser producto de la problematización del objeto de 

investigación y/o de la revisión documental previa, acerca de los supuestos teóricos, así como de 

los estudios previos. 
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Objetivos 

 

En general, están orientados a la obtención del conocimiento acerca de un determinado contexto. 

Los objetivos contienen un verbo, que indica la aspiración a lograr, así como el tema de estudio y 

la población. Se pueden clasificar como objetivos orientados al conocimiento; en menor 

proporción, como logros de naturaleza distinta al conocimiento, como los procedimientos 

metodológicos o de aprendizaje. Se consideran como objetivos orientados al conocimiento por los 

verbos que se emplean, pero no por su coherencia con la problemática ni el contexto teórico al 

interior de la psicología educativa.  

 

En especial, los objetivos en los estudios correlacionales, al referirse a la relación de variables 

son fundamentalmente de naturaleza cognoscitiva, objetivos con orientación al conocimiento 

teórico, o básico. Pero, este conocimiento no ha sido lo suficientemente problematizado, por lo 

que la presencia de esos objetivos obedece generalmente a cuestiones meramente formales, pero 

con escasa vinculación, con modelos teóricos que están en disputa o en proceso de construcción.  

 

A lo mejor a los objetivos de las tesis, objeto de análisis, se les puede caracterizar como 

traducción o adecuación del enunciado del problema de investigación, hipótesis e incluso de las 

variables de estudio, ya que se refieren a lo mismo, sólo que con otras palabras. Si a eso, los 

metodólogos llaman coherencia, entonces hay coherencia entre los títulos, las preguntas, hipótesis, 

población, y otros aspectos centrales de las tesis.  

 

Justificación/importancia  

 

Lo más prevalente, en esta parte, es la importancia del tema. La importancia de la investigación se 

equipara con la importancia del tema, por lo que el conocimiento del tema para el afrontamiento 

de los problemas prácticos, se presenta como de una necesidad ineludible. A semejanza de la 

introducción y el planteamiento del problema, la exposición de la importancia de estudios con dos 

variables está focalizada especialmente en una de ellas.  
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Varias de las alusiones a la importancia de carácter práctico o social, desbordan los alcances 

del estudio en concreto, ya que más que proyecciones legítimas de estudio a ciertos ámbitos 

educativos, son expresiones de finalidades demasiado ambiciosas como para tener alguna 

posibilidad de concreción como fruto de la investigación realizada, o como resultado de la 

constelación de hallazgos similares.    

 

Antecedentes  

 

No todas las tesis contienen esta sección, sólo cerca del 10% llevan antecedentes de investigación. 

De estas, el promedio de los estudios previos mencionados en cada tesis es 7; de las cuales, en 

promedio 3 no están consignados en las referencias bibliográficas.  

 

En los antecedentes o estudios previos, se consignan el nombre de los autores, objeto de estudio, 

conclusiones, instrumento, tipo de estudio, muestra y otros aspectos secundarios, como el título de 

la tesis y los procedimientos, pero no hay análisis ni cuestionamiento de los alcances de los 

resultados ni de los presupuestos teóricos o metodológicos de los antecedentes. Tampoco han sido 

sintetizados, ni confrontados los estudios con resultados similares con otros estudios.   

 

Marco teórico 

 

La estructura o esquema del marco teórico, en su mayoría, contiene definición de los temas, 

exposición de temas asociados, clasificaciones, y las dimensiones de la variable. Estos contenidos 

corresponden a una de las variables, la que a su vez ocupa la mayor proporción del marco teórico.   

 

El marco teórico en promedio ocupa 43 páginas. En las tesis que llevan dos variables, que son 

la mayoría, 30 páginas corresponden a una de las variables y 13, a la otra variable.  

 

La mayor parte del marco teórico contiene ideas de otros autores, que están registradas en forma 

de citas largas.  Las ideas de un solo autor o un grupo de autores de un solo material bibliográfico, 

ocupan en promedio alrededor de 4,8 páginas. En otras tesis, su extensión alcanza en promedio 
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hasta 16.4 páginas, lo que indica que varias páginas han sido extraídas de una sola fuente 

documental.  

 

Por otro lado, en relación a la correspondencia cita-referencia, que es otro de los errores 

comunes. En las tesis de 2009 a 2014 había en promedio 14 autores citados que no aparecían en 

las referencias bibliográficas. Y entre 2015 a 2018 esta cantidad se redujo a 10.  

 

Población y muestra 

 

La población está constituida por un grupo de personas que comparte ciertas características 

comunes. En este trabajo se clasificó a la población de estudio en grupos (un grupo está formado 

por una institución u organización, que puede ser un grado de una institución educativa inicial, 

primaria o secundaria; academia; carrera profesional u otros). Para facilitar la descripción de las 

unidades de estudio, se hace mención a una institución educativa más que a un grado o las 

secciones en cada grado.  

 

El 50.67% de las investigaciones se realizó en un solo grupo, es decir, en una sola institución 

educativa, una academia o escuela profesional. De estas, la mayoría de estudios corresponde a dos 

secciones del quinto grado de secundaria, y en menor número en otros grados y en más de tres 

secciones. El 17.33% corresponde a dos grupos, que en su mayoría son dos instituciones 

educativas, sea de nivel primaria o secundaria. En más de tres grupos, que implica más de una 

institución es el 14.67%. Así también, hay estudios realizados en las instituciones educativas de 

todo el distrito, lo que representa el 3.3% del total.  

 

Esta información no está explícita en el anexo 1, pero el tipo de investigación y los sujetos de 

estudio señalados en los anexos sí pueden servir de referencia.  

  

En relación al tipo de muestreo, en promedio siete de cada ocho tesis son intencionales, por lo 

que los supuestos de representatividad para la generalización a la población no se han considerado 

en la mayoría de las tesis.   
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Instrumentos 

 

En las tesis, en las que la descripción y la inferencia se apoyan en la estadística, se han utilizado 

también instrumentos psicológicos. La mayoría de las tesis están delimitadas por las categorías y 

los indicadores de los test psicológicos.   

 

En los instrumentos psicométricos, los criterios principales que definen su calidad son la validez 

y la confiabilidad, pero, uno de los factores que se ha estudiado con mayor frecuencia es el 

desempeño académico de los estudiantes. La cuantificación de este componente no está apoyada 

en forma directa en los criterios reivindicados para los estudios de este tipo, por lo que los 

resultados serían de escasa relevancia.   

 

Otro de los aspectos centrales de los instrumentos es la adaptación al contexto de aplicación, 

pero, en la mayoría de las tesis este aspecto ha sido descuidado, ya que los instrumentos adaptados 

en Arequipa son escasos. De allí que, la aplicación de los instrumentos no se adecua a los supuestos 

básicos de la psicometría.  

  

Discusiones  

 

En promedio, en cada discusión hay 6 autores o trabajos previos citados. En 7 de cada 10 tesis, 

hay inconsistencia entre cita-referencia, mientras que en 3 de ellas no se presenta tal inconsistencia. 

En las tesis que presentan inconsistencia, de todo el número de autores citados en la discusión, 3 

de ellos no han sido consignados en la referencia bibliográfica.    

 

Conclusiones  

 

En promedio se han establecido 6 conclusiones en cada tesis, las que en su mayoría son 

equivalentes al número de objetivos de investigación. Así también, más de la mitad de estas tesis, 

llevan alrededor de 3 conclusiones expresadas en términos porcentuales, y ciertas conclusiones no 

guardan coherencia con los resultados.  
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Recomendaciones  

 

Todas las recomendaciones destacan la urgencia de intervenir en el ámbito de estudio, sea por 

medio de orientaciones, capacitaciones, implementación de programas o la identificación de 

problemas en los estudiantes.  

 

Así también, sólo en forma escueta, se sugiere hacer otras investigaciones. Pero no se 

mencionan ni especifican cuáles son los nuevos problemas de investigación o líneas de 

investigación.  En estas recomendaciones prevalecen las orientaciones prácticas. Por lo que no 

guardan coherencia con los objetivos de investigación establecidos, que son mayoritariamente de 

carácter cognoscitivo.    

 

Limitaciones  

 

Están basados en las dificultades que se presentan durante la aplicación del instrumento, en la 

recolección de la información, así como el acceso a fuentes de información documental. Se refieren 

a la dificultad para acceder a la muestra, la colaboración de centros educativos, la disponibilidad 

de bibliografía y estudios previos. Es decir, en su mayoría, indican dificultades que los 

investigadores han enfrentado en el proceso de la investigación.  

 

También, se incluyen las restricciones para la generalización de los resultados, debido al tipo 

de muestro o las características de la población.     

 

Referencias 

 

En promedio se trabajó con 44 referencias, entre libros, artículos y tesis. La mayoría de estas 

referencias corresponden al marco teórico.  

 

En apariencia esta cantidad de fuentes documentales consultadas es óptima para las tesis de 

pregrado, sin embargo, una revisión exhaustiva de estas referencias devela que muchas de éstas no 

están en el cuerpo de la tesis, en promedio, 10 de estas fuentes no forman parte del cuerpo de la 
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tesis. Sin embargo, en las tesis de los últimos años, la inconsistencia entre cita-referencia se ha ido 

reduciendo.   

 

En sus estudios sobre tesis de maestría y licenciatura de educación Díaz Bazo (2012), reportó 

que en promedio las referencias eran 59 y 50, respectivamente. En tesis doctorales de educación 

de 13 universidades peruanas, 51 referencias (Díaz Bazo y Sime Poma, 2016). Sin embargo, como 

advierten los autores, la variabilidad en la cantidad de referencias bibliográficas en las tesis es muy 

alta.   

 

Anexos 

 

En los anexos se han incluido al instrumento, protocolo de respuestas, matriz de datos, registros 

de notas, entre otras. La mayoría de los anexos llevan el instrumento.  
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Contenido de las tesis 

 

En esta parte se hace un análisis profundo de las tesis. A partir de las características comunes que 

presentan las tesis, se seleccionó a 10, de las cuales, 6 son de los últimos 3 años. Sin embargo, este 

análisis no solamente está basado en estas tesis seleccionadas sino también en los demás trabajos. 

La inclusión de otros trabajos responde a la necesidad de ampliar la confrontación, así como para 

complementar el abordaje.  

 

Se priorizó las tesis de los últimos 3 años por los siguientes criterios: a) por la reglamentación 

que dispone su publicación en la página web de la UNSA, por lo que los tesistas en la elaboración 

de sus tesis tuvieron que proceder con mayor diligencia; b) estos trabajos constituyen los 

ejemplares de las últimas tendencias; y c) constituyen los referentes para hacer las proyecciones y 

propuestas de reestructuración.  

 

En coherencia con el fundamento teórico expuesto en este trabajo, el análisis de las tesis está 

centrado en la producción del conocimiento y los aspectos teóricos. En cambio, los aspectos 

vinculados al método y las técnicas ocupan un lugar secundario.   

 

Por lo que, esta sección contiene reflexiones críticas acerca de las partes donde la teoría tiene 

mayor presencia, como el resumen, introducción, planteamiento del problema, justificación, 

antecedentes de la investigación, el marco teórico, análisis e interpretación de la información, la 

discusión, conclusiones y las recomendaciones.  

 

Resumen  

 

En el resumen de las tesis destacan los aspectos técnico-instrumentales. Al inicio se consigna los 

objetivos y al final las conclusiones, mediados por los instrumentos, tipo de investigación, diseño, 

muestra y prueba estadística. En otras tesis, se han incluido también el título de la tesis, criterios 

de validez y confiabilidad de los instrumentos.  
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Dichos elementos son presentados en forma ordenada, tal como aparecen en el informe de tesis. 

En esta estructura, es difícil distinguir a cuáles de estos componentes se consideran como los más 

principales. 

 

El hecho de que las conclusiones aparezcan en la última parte del resumen, sin estar articuladas 

de forma directa a los objetivos, la problemática y el sustrato teórico, muestra la tendencia 

predominante en el trabajo de investigación que consiste en acumular resultados aislados del 

contexto científico.  

 

En un estudio sobre la calidad de los resúmenes Paravic y Burgos (2009), de las tesis de maestría 

en enfermería, 1983-2007, encontraron conclusiones desvinculadas de los objetivos y de los 

resultados, reiteración de resultados, y la mención de las sugerencias. En contraste a este estudio, 

en el que se valora la calidad de las conclusiones, además de las líneas de investigación; en esta 

investigación no se hace una evaluación directa de la calidad de las conclusiones ni del resumen 

en su conjunto. Lo que sí se advierte son las reiteraciones de los resultados, especialmente en forma 

de porcentajes, sobre las prevalencias de las dimensiones de las variables.  

 

Forman parte de las reiteraciones también la afluencia de elementos del proyecto de 

investigación y el marco metodológico, que han sido trasladados al resumen en forma de listados. 

Todos estos componentes no han sido presentados de forma sintética, como una unidad conceptual 

articulada que informa la contribución del investigador.  

 

En el resumen se tendría que consignar las cuestiones más relevantes de todo el trabajo, 

destacando sus contribuciones, la problemática y el contexto teórico del que forman parte. Sin 

embargo, estos aspectos fundamentales no han sido considerados por los tesistas.  

    

Introducción 

 

Las introducciones contienen informaciones generales de diverso tipo. Están, por ejemplo, los 

antecedentes, citas, caracterización del tema y sus dimensiones, conceptualización de los temas, 
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importancia del tema de estudio, suposiciones, objetivo de estudio, y otros aspectos. Finaliza con 

la descripción de la estructura de la tesis.  

 

En ese tipo de introducciones, que oscurecen la posibilidad de ubicar con claridad cuáles son 

los aspectos centrales de la tesis que quieren llamar la atención de los lectores, prevalecen 

informaciones de escasa relevancia para comprender la importancia del trabajo de investigación.     

 

Al parecer, este tipo de introducciones han sido elaboradas conjuntamente con el proyecto de 

investigación, o en otros momentos, sin tomar en consideración el trabajo de investigación en su 

conjunto.  

 

Si bien es cierto, en la elaboración de la introducción confluyen criterios diversos, la cualidad 

que no se puede dejar de lado es la síntesis de los aspectos principales del contenido de la 

investigación, oculta en las tesis. Pues, al estar impregnadas de informaciones generales, con 

frecuencia tomadas de forma directa de otros autores, no se visibiliza la problemática central de 

investigación, ni cuáles son las áreas del conocimiento con las que entrará en diálogo la 

contribución del investigador, ni cuáles son las peculiaridades o cualidades que la hacen distinta 

de otros estudios.       

 

Además, en estos trabajos se ha descuidado el valor informativo de la introducción sobre la 

tesis en concreto, lo que se podría traducir en la contribución de la investigación al campo de la 

psicología, psicología educativa y otras disciplinas afines.  

 

Una explicación tentativa de estos desaciertos, sería la dificultad que tienen los estudiantes para 

diferenciar con claridad las características de una introducción, la problematización (como 

planteamiento del problema), la justificación y los antecedentes de la investigación. Aspectos que, 

en los textos de metodologías de investigación, u otros libros de apoyo que circulan en el medio, 

no han sido analizados en profundidad.   
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Por otro lado, el esquema de informe de investigación que se comparte, de forma directa como 

guías o materiales de apoyo, así como por la tradición, de forma indirecta; no han sido analizados 

minuciosamente en el trascurso de la investigación.  

 

Quizá a lo mejor, los formatos que se emplean en las universidades peruanas para las tesis sean 

por demás anticuados, del tipo burocrático-enciclopédico, como lo llama Federico León (2016), 

donde priman más las formas que la sustancia. De modo que, la problemática, los antecedentes y 

la justificación en vez de ir por separado estén integrados en una sola sección, y la introducción 

sea la sección donde la creatividad y libertad entren a tallar para plantear el problema de 

investigación.  

 

Sin embargo, como existen estas divisiones en los formatos de las universidades, corresponde 

esclarecer las diferencias y zonas de convergencia entre cada una de las partes, las que están 

expuestas con mayor amplitud en la fundamentación teórica de este trabajo.   

 

En las tesis en general, la introducción y la parte denominada planteamiento del problema de 

investigación son bastante parecidas. De hecho, esta similitud constituye una forma de ilustración 

sobre el peligro de la fragmentación del trabajo de investigación en los formatos de las tesis 

universitarias. Formalismo que en su aparente orden, secuencialidad, claridad y precisión oculta 

la concepción ingenua sobre la creación intelectual y la producción científica.   

   

Planteamiento del problema  

 

El planteamiento del problema, en las tesis de psicología educativa, consta de la descripción de 

temas de mayor alcance conceptual. Los temas de estudio que son más específicos, en cambio, 

están supeditados a los temas generales.  

 

En esta modalidad, la delimitación del tema específico, que es el objeto de investigación, 

aparece abruptamente. De modo que, la articulación entre el modelo teórico y las cuestiones 

empíricas, mediadas por conceptos de nivel intermedio, los estudios previos y los 

cuestionamientos de los investigadores, han sido desatendidas en este tipo de trabajos.  



136 
 

 

Para ejemplificar esta problemática se detallan algunas características comunes que comparten 

los trabajos de tesis.  

 

En los trabajos de investigación con dos variables, que constituyen la gran mayoría de las tesis, 

se presenta con mayor extensión aspectos relacionados con una de las variables, y en menor 

proporción, la otra. Tal tratamiento desproporcionado está ligado al valor preponderante atribuido 

a uno de estos componentes, pues, son abordados como factores determinantes de la otra variable; 

y la segunda variable aparece asociada a problemas concretos, es decir, como consecuencias 

específicas de la desatención de la primera variable.  

 

Así, en los estudios experimentales y los correlacionales, en base a ciertos supuestos se 

establecen relaciones causales entre las variables, e incluso se recurre a los datos estadísticos, 

resultados de otros estudios, posiciones de otros autores, o el sentido común, para ratificar la 

relación causal.  

 

Los antecedentes y las ideas de otros autores, son tomados como informaciones y afirmaciones 

concluyentes que evidencian la relación entre las variables de estudio, a las que se agregan las 

conceptualizaciones, definiciones, descripción de las características de las dimensiones del tema 

general.  

 

Además, no todos los autores citados están mencionados en las referencias. En promedio, en 

cada tesis hay 2 inconsistencias entre cita-referencia.   

 

Las ideas de los autores consignados en el planteamiento del problema, que en el mejor de los 

casos pueden ser empleadas para contextualizar el debate teórico dentro del ámbito de la 

producción del conocimiento, están desarticuladas de la problematización. Rara vez estas ideas 

son tomadas para confrontar, cuestionar, mostrar sus deficiencias o vacíos que dejan en el 

conocimiento. Es decir, las referencias teóricas, los estudios previos y las situaciones específicas 

que se presentan dentro del ámbito educativo no constituyen las fuentes de la problematización.  
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En las tesis sobre temas semejantes ─al menos hay más de 5 trabajos previos en el ámbito 

local─, estos antecedentes no han sido empleados para la problematización ni para la confrontación 

de sus resultados. Ello implica, que la desarticulación no solamente se produce al interior del 

planteamiento del problema y otros componentes del informe de investigación, sino también en la 

contextualización teórica de la realidad más inmediata.  

 

Por otro lado, las cifras o estadísticas que se muestran en esta parte, son de alcance nacional o 

internacional. En muy escasos casos, se presentan datos del ámbito específico de estudio.  

 

De la exposición general, procede la pregunta de investigación en forma abrupta. Es decir, el 

contexto específico de la pregunta de investigación, que en la mayoría de los casos son una o dos 

instituciones educativas, no son la fuente de la contextualización teórica o empírica.  

 

Este tránsito de lo general al enunciado del problema ha sido advertido también por Quintana 

(2008). El autor advierte que el traspaso directo desde la concepción de idea al enunciado del 

problema, en que se deja de lado la argumentación razonada, está vinculado al pobre conocimiento 

acerca de los fundamentos epistemológicos del modelo hipotético-deductivo. De modo que, sin 

esa argumentación se corre el riesgo de no aportar lo nuevo al conocimiento, ni resolver una 

contradicción explícita en los saberes de una disciplina.   

 

Para Quintana (2008), que el investigador novato deje de lado la argumentación previa, tendría 

consecuencias adversas para su trabajo de investigación, si en vez de plantearse un problema de 

investigación, formula problemas de aprendizaje personal, limitándose a describir anécdotas que 

despertaron su curiosidad, o se limita a justificar el interés y pertinencia social, que demanda una 

urgente intervención profesional. Si en vez de plantear un problema se limita a citar documentos 

institucionales y/o observaciones epidemiológicas alarmantes, de hecho, sería inconsecuente, 

porque para estas intervenciones no se necesitan investigaciones. Para problemas de aprendizaje 

es suficiente disponer de fuentes de información correspondientes. Y para la intervención, disponer 

de técnicas e instrumentos necesarios, para efectuar la acción.  
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El problema de la argumentación, más que ser la solución para evitar problemas de escasa 

relevancia científica y originalidad, constituye un recurso de preparación o formación de 

habilidades investigativas. La argumentación por sí misma no garantiza que la problemática sea 

abordada con amplitud y profundidad, ni con altas dosis de creatividad. La producción intelectual, 

así como la producción teórica se gesta a lo largo del trabajo continuo, reflexión permanente, en 

el curso de planteamiento y replanteamiento de conjeturas, del cuestionamiento y confrontación 

sostenida. De modo que la argumentación tendría que ser tomada como una estrategia más que 

como criterio de calidad.     

 

Justificación/Importancia de la investigación 

 

En las justificaciones se otorga un tratamiento oneroso a la importancia de los temas. Así como en 

la introducción y planteamiento del problema, una de las variables de estudio ocupa la mayor 

proporción de esta parte, a la cual se adicionan, la importancia práctica, las características del tema, 

antecedentes, el objetivo de estudio, la identificación oportuna de estudiantes con problemas, el 

instrumento y otros aspectos que no están relacionados directamente a la justificación ni 

importancia del estudio.  

 

Dentro de este contexto, a veces, se cuestiona el papel de las instituciones y familias en la 

configuración de la problemática. La preocupación central que justifica el valor de la investigación, 

más allá de su originalidad y novedad, está relacionada con las consecuencias de la desatención de 

ciertas variables para el desempeño óptimo de los actores educativos.  

 

En estas justificaciones, aparecen elementos conceptuales del planteamiento del problema y los 

antecedentes, hasta citas de textos, como medios o recursos para la ratificación de la importancia 

del tema.  

 

Se destaca la importancia que tiene el conocimiento del tema por parte de los actores educativos, 

para que puedan afrontar de forma óptima los problemas concretos en la actividad escolar. En 

general, se espera que el tema sea conocido por los actores educativos, en especial, los docentes y 

padres de familia, para que puedan intervenir oportunamente.  
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En este trabajo de investigación, al integrar dos aspectos del informe de investigación, la 

importancia y las recomendaciones, se plantea la siguiente conjetura: en los trabajos de tesis de 

pregrado, el propósito es difundir e informar a los actores educativos sobre el conocimiento 

científico que se ha producido en psicología sobre los problemas que se presentan en la actividad 

educativa. En ese escenario juegan un importante papel los psicólogos como especialistas 

calificados para la orientación a los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Es decir, la importancia de la investigación no está justificada por la contribución a la 

producción científica, sino por la necesidad de informar a los actores educativos acerca del 

conocimiento producido en la psicología para la resolución de problemas.  

 

La importancia implícita de estos trabajos está en la identificación y la caracterización, en base 

a los instrumentos psicológicos, de cada uno los estudiantes en concreto, así como en su conjunto.  

 

Sin embargo, la importancia destacada por los tesistas está fuera del alcance directo de la 

investigación. Pues, las proyecciones formuladas son realizables a partir de la integración de otros 

trabajos de investigación donde se conjugan multiplicidad de factores. Es decir, la importancia a 

nivel social o en lo práctico, no se apoya de forma directa en los hallazgos de los tesistas, sino en 

otros trabajos de investigación.  

   

En la justificación de las tesis, está ausente la explicación de las razones por las que se llevó a 

cabo la investigación, y las contribuciones novedosas que esta investigación brinda a la comunidad 

científica, al debate teórico y la metodología.  

 

Antecedentes de la investigación 

 

Los escasos trabajos de tesis que llevan en forma explícita los antecedentes de la investigación 

destacan los estudios vinculados con una de las variables y/o la asociación de las variables. 

Contienen, también, el nombre de los autores del estudio previo, los instrumentos usados, el 

objetivo de investigación, entre otros.  
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Los antecedentes están organizados en forma de listado en el que aparece el título completo del 

trabajo, los autores, el año en que se investigó, tipo de investigación, conclusiones y los demás 

componentes. Cada uno de estos trabajos se presenta de forma separada, y los componentes en 

cada trabajo aparecen aglomerados. Es decir, no hay una organización de la información de 

acuerdo a la importancia atribuida a sus contribuciones o las modalidades de investigación.   

 

El listado de los resultados de los estudios previos, en su conjunto, anuncian la resolución de la 

pregunta de investigación. Se presentan estudios que confirman la asociación entre las variables o 

la relación causal de estas, pero estos estudios no se problematizan. Los resultados consignados no 

han sido confrontados con los modelos teóricos, ni con otros estudios. Es decir, no se pone en 

cuestionamiento los alcances, aspectos descuidados, vacíos, inconsistencias o el rigor teórico o 

metodológico de estos estudios.  

 

En las tesis acerca del desempeño escolar, estilos de aprendizaje, clima familiar, bullying, 

preferencias profesionales, que son las más frecuentes, a pesar de contar con suficientes 

antecedentes a nivel local, no se los ha tomado como fuente de la problematización.  

 

Por otro lado, la parte metodológica de los estudios previos consignados no es discutida, y en 

ningún caso se cuestiona los enfoques teóricos adoptados.  

 

Fundamentación teórica  

 

Los aspectos básicos tomados en cuenta en el marco teórico abarcan el tratamiento de los temas 

generales, en los que están incluidas las variables. Referencias teóricas que tienen un alcance más 

amplio que el tema específico de estudio.  

 

Los temas específicos de estudio, que por sí mismos son amplios y complejos, no han sido 

abordados con profundidad. A pesar de su complejidad y múltiples dimensiones, los temas 

específicos son abordados de forma escueta, de manera que la dispersión teórica oculta el pobre o 

limitado conocimiento del tema de estudio, así como el valor atribuido a la teoría.   
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Además, las deficiencias en el marco teórico de las tesis, son producto de la falta de pericia y 

diligencia en la elaboración. Lo que se traduce en errores elementales, como el no saber distinguir 

el parafraseo y las citas directas, la construcción del marco teórico y la compilación o aglomeración 

de fragmentos de texto, la fundamentación teórica y el relleno teórico.  

 

Además de contener fragmentos aislados de texto, el marco teórico de la tesis, no está 

organizado en un discurso coherente con el estilo expositivo de los tesistas. Es como si después de 

haber elaborado el esquema general de los temas y subtemas para el marco teórico, el siguiente 

paso consistiese en rellenar estos espacios con lo que se tenga a disposición, sin tomar en cuenta 

la articulación de las ideas.  

 

Pues, no se analizan, valoran ni confrontan las ideas ajenas. Lo óptimo en un marco teórico es 

que en un solo párrafo se integren las ideas de varios autores, que existan párrafos de comentarios, 

análisis, críticas, síntesis de las propuestas teóricas, aclaraciones, etc., de las ideas de otros autores; 

lo que no se observa en estos trabajos.  

 

Esta problemática está vinculada con la desatención en las universidades de la formación de los 

estudiantes en habilidades básicas de investigación y redacción, lo que para Carlino (2005) 

constituye una de las tareas que los centros de formación superior no han respondido 

adecuadamente. Forma parte del aprendizaje de la fundamentación, el reconocimiento de los 

autores que han elaborado las ideas, saber citar, saber ponderar las razones de cada postura, así 

como saber juzgar las controversias.    

 

Respecto a los autores citados, 14 de ellos han sido citados varias veces. En promedio, cada 

autor o grupo de autores de una obra, aparece en el marco teórico 10 veces. Además, muchos de 

estos bloques de citas no constituyen parafraseo de las ideas ajenas.   

 

La fundamentación teórica es uno de los aspectos que menor atención ha recibido en los libros 

de investigación que circulan en el ámbito local y en la mayoría de los libros de metodologías de 

investigación, se suma la escasa importancia otorgada a la formación de los estudiantes de 
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psicología, donde la balanza se inclina desproporcionadamente a favor de las técnicas e 

instrumentos de investigación.  

 

Frente a este panorama, se puede plantear ciertas especificaciones para la elaboración del marco 

teórico de pregrado, de manera que esté al alcance de la mayoría. Por ejemplo, la cantidad de 

páginas destinadas al marco teórico tendría que ser lo necesario, entre 20 a 30 páginas. Ya que su 

construcción es de alta complejidad y demanda bastante esfuerzo, dedicación, tiempo y experticia. 

Por lo cual, el marco teórico, tendría que estar centrado esencialmente en el tema de investigación, 

y en menor proporción en temas genéricos, o el tratamiento tangencial de la unidad de 

investigación.  

 

Respecto, a los trabajos de investigación con dos variables, a pesar, de serios cuestionamientos 

que se pueden plantear sobre su valor para la psicología y las ciencias de la complejidad, para su 

mejora, en la construcción del marco teórico se tendría que abordar en forma equitativa los temas 

de estudio. En cambio, en la otra propuesta, que es producto de la posición epistemológica 

adoptada, se plantea la necesidad de transformar el modelo de investigación, y la ejecución de 

trabajos de investigación, para que sean coherentes con la complejidad de los objetos de estudio 

de la psicología.  

 

Por otro lado, en relación al lugar del marco teórico, o lo que algunos autores denominan como 

el uso de la teoría, en especial en trabajos en los que se adopta una orientación psicológica 

determinada, la teoría es abordada como una doctrina inquebrantable, como una posición superior 

a los demás. De modo que, a partir de esta elección, las demás orientaciones son presentadas como 

atrasadas, erróneas o de escasa relevancia. Además, en la parte de la interpretación, la teoría es 

utilizada para clasificar, así como para confirmar las verdades ineludibles, definitorias y también 

para ratificar la superioridad de sus presupuestos.  

 

En los demás trabajos, la presencia de la teoría es más de carácter decorativo. Es decir, varios 

fragmentos de textos extraídos de las fuentes de consulta, lejos de ser problematizados, 

sintetizados, analizados, confrontados con otras propuestas, aparecen como informaciones 

aglomeradas y desarticuladas. Este tipo de empleo de la teoría sería una forma extrema del carácter 
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ritual o normativo del papel de la teoría en la investigación. Buenfil Burgos (2011) denomina 

como uso de la teoría de carácter ritual o normativo, cuando el marco teórico se hace por 

formalismo y cumplimiento de ciertas exigencias institucionales, por esa vía, la teoría pasa a 

ocupar un lugar ajeno al tema específico de estudio.   

  

Análisis e interpretación  

 

Está constituido por las tablas, la descripción de los datos, y la interpretación. En promedio, hay 

12 tablas por tesis, de las cuales algunas de ellas están destinadas a la correlación o la comparación 

de diferencia de grupos, pero la mayoría de las tablas contienen datos sobre prevalencias, 

expresados en términos porcentuales.  

 

En esta parte de las tesis, la información se reitera al menos dos veces. Primero las frecuencias 

aparecen en las tablas y/o gráficos, luego en la descripción de los porcentajes. Y al final en forma 

escueta se consigna la interpretación de los datos.  

 

Predominantemente, las interpretaciones son la caracterización de las frecuencias más altas, 

donde se emplean de forma directa los términos de los instrumentos psicológicos, sin la mediación 

de los modelos teóricos de referencia. Así, la interpretación se convierte en una simple descripción 

de lo evidente; pero no hay confrontación de los datos/informaciones con categorías teóricas, con 

las reflexiones que emergen, con los estudios previos y el marco teórico de referencia.  

    

Aunque el propósito de esta investigación no consiste en mostrar los errores, ni deficiencias en 

el manejo de datos numéricos, sí es pertinente mostrar algunos errores como una forma de advertir 

sobre los riesgos que acarrea el empleo de las técnicas de las que se tiene pobre conocimiento. El 

dominio de los insumos técnico-instrumentales y el conocimiento de los supuestos en los que se 

apoyan las denominadas investigaciones cuantitativas, es una de las condiciones previas 

necesarias para analizar los números.   

 

Cuando se comparan las frecuencias de las dimensiones de alguna variable o las variables, por 

ejemplo, entre dos o tres grupos, si uno de los grupos supera en 1% a los demás, se considera que 
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esta dimensión del grupo es la más prevalente, o la más alta en comparación a los demás. A partir 

de esta cifra se caracteriza al grupo y se interpreta la dimensión o la variable.  

 

Otro error similar se presenta en la comparación de dos grupos. Por ejemplo, el promedio de 

notas de las mujeres y de varones, que son 13.30 y 13.26, respectivamente; esta diferencia se 

presenta como una evidencia del mejor desempeño de las mujeres, que estaría avalada, a su vez, 

por la literatura científica.  

 

Así también, sobre las diferencias de los puntajes al interior del grupo control y las diferencias 

en el grupo experimental, en un estudio, las puntuaciones del grupo control fueron 14.31 y 14.78, 

y del grupo experimental, 14.54 y 15.07. Por lo que las diferencias intragrupos (puntuaciones 

obtenidas antes y después), que son 0.47 y 0.53 respectivamente, no se analizan. Es decir, estas 

diferencias entre los grupos, con valores equivalentes, no han sido advertidas por los tesistas.  

   

Este tipo de errores indica que los tesistas tienen serias dificultades para teorizar a partir de los 

valores estadísticos. Es decir, en trabajos que se apoyan decisivamente en este tipo de información, 

el desconocimiento de los fundamentos de la cuantificación y la estadística es indiscutible.    

 

Para no sobrecargar este análisis con muchos detalles, a continuación, se muestran las 

inconsistencias en los resultados principales. 

 

En estudios correlacionales, cuando las relaciones entre dos variables son inferiores a 0,30, se 

valora esta cifra como indicador de una correlación significativa. La confusión, se apoya en el 

sentido atribuido al p-valor como criterio definitorio de la significación.  

 

Sin embargo, este tipo de relaciones en la mayoría de los libros se consideran como bastante 

débiles. Para Coolican (2005) valores de r menores a 0.40 se consideran débiles, mientras que los 

que están entre 0.40 y 0.60, serían moderados. En la mayoría de las tesis, el valor de r es inferior 

a 0.5.   
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Retomando lo concerniente a los inconvenientes en el análisis e interpretación de la 

información, advertidos por los investigadores, se estima que los principales inconvenientes en 

elaboración de las tesis han estado vinculados con el análisis de los datos. Para Salas Molina (1995) 

los resultados son solo descripciones porcentuales que no están apoyadas en el marco teórico. Así 

también, se vislumbran interpretaciones superficiales de los resultados (Carpio y Gómez, 2016), 

pero también, las tesis abordadas con referentes formalistas, como lo hace Chambi Mescco (2017), 

pueden ser calificadas como datos organizados coherentemente en tablas (98%), y el análisis 

realizado, como coherente con los datos de las tablas.   

 

De hecho, el análisis visto como simple descripción de los datos de las tablas involucra 

solamente la tarea de traducción de los números en palabras, así como postergar, a la sección de 

la discusión, la confrontación de esa información con los referentes teóricos, estudios previos o 

cualquier otra fuente. Mientras que la interpretación como simple clasificación de los resultados 

en términos de los instrumentos responde al estilo nominalista y restrictivo del uso de los referentes 

teóricos. En este caso, de las categorías de los instrumentos como conceptos cerrados y 

definitorios. De esa forma los resultados se subordinan a los referentes teóricos. 

 

 Tanto el análisis como la interpretación no son abordados como procesos flexibles y complejos. 

El análisis de los datos tendría que ser una forma de acercamiento flexible a la teoría, sin que la 

teoría llegue a constituirse en camisa de fuerza que constriña otras lecturas de los datos, ni el 

replanteamiento del objeto de estudio (Torres Frías, 2014).  

 

Así también, la centralidad de la descripción del dato está asociada con la idea del análisis como 

reproducción objetiva de los hallazgos, objetividad que es garantizada por el empleo del 

instrumento estandarizado. De esa forma no se admite la discusión sobre las particularidades de 

los datos, sino solo sus posibles inconsistencias, o contradicciones con otros hallazgos de otros 

estudios.  

 

En esta forma de abordaje, se oculta el valor supremo atribuido a la autoridad. La autoridad del 

instrumento (que garantiza la correspondencia entre los niveles de abstracción o constructos 

teóricos con el mundo empírico, validado por los expertos), así como la autoridad de los datos, 
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sistematizados por las pruebas estadísticas. De modo que la reflexión y el cuestionamiento quedan 

suspendidos, mientras que el análisis e interpretación se dispersan en otras direcciones, menos a 

cuestiones de fondo. 

 

El problema del análisis de las tesis tendría que ser abordado también en relación al papel de la 

institución universitaria y el papel del asesor. Revilla (2017), en su estudio, encontró que los 

mayores problemas y dificultades, para los tesistas de pregrado, estaban asociados con el análisis, 

sistematización y redacción de los hallazgos; dificultad para articular de forma coherente las 

diferentes partes de la investigación con los resultados, así como sentimientos de temor para 

realizar el análisis, por no sentirse preparados y contar con habilidades de este tipo. Se suma, la 

responsabilidad de la institución universitaria y de los asesores, en la preparación de los estudiantes 

para la reflexión, el análisis y la lectura crítica de los datos, en vez de centrarse solamente en la 

verificación de las formas.  

 

Discusiones  

 

En las tesis, las discusiones esencialmente son el recuento de los resultados más sobresalientes. De 

los estudios previos, se enfatizan las conclusiones que son coincidentes con los hallazgos del 

trabajo de investigación, pero no se analizan las razones de estas coincidencias. Es difícil encontrar 

en las tesis, el análisis de resultados, conclusiones, constructos teóricos o modelos teóricos que 

difieren de los propios hallazgos.  

 

Al parecer, la búsqueda de los antecedentes se realiza al concluir el proceso de análisis e 

interpretación de los resultados, como un procedimiento que sirve para completar esta nueva 

sección. Muchos de estos trabajos no han sido emprendidos en base a la revisión previa de los 

antecedentes y los presupuestos teóricos, pues los hallazgos considerados en las discusiones 

ratifican que en la tesis los resultados globales debían de ser similares; así como en la introducción, 

planteamiento del problema y el marco teórico. En conjunto, estos contenidos ratifican los 

resultados obvios que derivan de estos trabajos.  
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Así también, en las discusiones de las tesis está ausente la confrontación de los enfoques 

teóricos, la problemática, la metodología y las conclusiones de los estudios precedentes. El 

cuestionamiento como método o recurso para la producción de ideas y la producción teórica no 

figura en esta parte, así como en todo el trabajo.     

 

Otro de los aspectos, que es más difícil de analizar, examinar o valorar, es la calidad de los 

estudios y resultados que se toman de referencia. Los aportes de un especialista, experto o 

investigador que trabaja con determinadas líneas de investigación, con basta producción sobre un 

tema, es diferente del tipo de trabajo emprendido por autores que enfrentan este tipo de estudios 

por vez primera o por única vez. Son diferentes los trabajos de autores de trayectoria, que los 

presentados por estudiantes de pregrado o maestría, por ejemplo. Dilucidar este tipo de contextos 

teóricos, se hace bastante complicado por los estudiantes.  

 

De allí, la necesidad de tomar precauciones frente a las ideas o producciones de otros autores, 

de quienes no se tiene suficiente información sobre sus líneas de investigación y los modelos 

teóricos que defienden.  

 

Conclusiones  

 

Las conclusiones están constituidas por los resultados más sobresalientes de la investigación, que, 

en muchos casos, están expresados con terminologías usadas en los instrumentos psicológicos. A 

estas, se agregan las prevalencias en porcentajes y los valores obtenidos en las pruebas estadísticas.  

 

Hay ciertas conclusiones que no están respaldadas por los datos consignados en el análisis e 

interpretación. Ya que, en algunas de ellas, las diferencias numéricas entre los grupos son muy 

pequeñas, las prevalencias de ciertas categorías sobre otras son mínimas; y en otros casos las 

diferencias son extremas.  

 

Como la mayoría de los estudios son correlacionales, en las conclusiones se presentan 

imprecisiones en el significado atribuido a los valores de “r” que están por debajo de 0.5, en el 



148 
 

mejor de los casos. En otras, los valores están muy próximos a 0. Es decir, las conclusiones en las 

que se afirma que existe una relación significativa entre las variables, son erróneas.  

 

En sí, las conclusiones tendrían que ser la síntesis de la producción intelectual de los 

investigadores, donde se integran en una unidad semántica coherente los aportes, las 

contribuciones para la ciencia, con poder explicativo de la dinámica de los procesos, objeto de 

estudio, no solamente una reformulación de los resultados ni la clasificación de los datos.  

    

Las conclusiones al haber sido formuladas como afirmaciones similares a otros estudios, o 

porque reafirman conocimientos de sentido común, tienen escasa relevancia práctica y teórica, 

para la psicología en general, como para la psicología educativa. De otro lado, si estas 

informaciones son sometidas a una sistematización o al metaanálisis, podrían ser reorientadas, pero 

como esta tarea no se ha llevado a cabo, por separado estas conclusiones no tienen mayor 

trascendencia más que como datos simbólicos. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones en las tesis, en términos generales, enuncian el propósito de modificar 

situaciones concretas, a las que se consideran problemáticas. Por ello, se sugieren acciones 

interventoras, sea en forma de orientaciones, capacitación, sensibilización, implementación de 

talleres y programas, etc.  

 

Por otro lado, las sugerencias referidas a la realización de otras investigaciones son bastante 

genéricas. Señalan que hay la necesidad de hacer otras investigaciones, sea una réplica en otros 

contextos, estudios longitudinales, causales, incluir otras variables, entre otras, pero, no se 

especifican cuáles son los nuevos problemas de investigación que emergen de la tesis.  

 

Las recomendaciones encaminadas a la solución de situaciones prácticas, responden a la idea 

generalizada acerca de la homogeneidad entre la solución de un problema científico con la solución 

de problemas de situaciones prácticas. Es así que, las recomendaciones en las tesis se parecen a 

una sección del plan psicoterapéutico.  
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Esta forma del abordaje de la recomendación está vinculada al significado que las 

investigaciones científicas tienen para los estudiantes. La falta de claridad, también está presente 

en los libros. Por ejemplo, en estudios correlacionales se hacen recomendaciones para la 

intervención profesional, cuando la naturaleza de este tipo de estudios es distinta. En caso de 

estudios experimentales, es coherente formular sugerencias prácticas, pero siempre y cuando se 

haya demostrado la eficacia de los programas utilizados, en más de un grupo de estudio, y en 

contextos variados. De modo que realizar investigaciones, y la vez contar con un arsenal de 

certezas sobre cuáles son las intervenciones necesarias para revertir la situación problemática, es 

poco serio. 

 

De hecho, el inconveniente no está en la realización de tesis sobre problemas del ámbito 

profesional o problemas prácticos, sino en la confusión generalizada y la utilización de los mismos 

criterios para la valoración de la idoneidad y relevancia de los trabajos de un tipo u otro. Es más, 

en pregrado, por la naturaleza de la formación profesional, las tesis de profesionalización son las 

más adecuadas.  

 

La confusión generalizada, va acompañada con la creencia en la relación inquebrantable entre 

la teoría y la práctica. Creer que la actividad práctica es equivalente a la teórica es hacer flaco favor 

a la práctica, y peor aún, es hacer tremendo daño a la teoría.  Intentar medir y usar los mismos 

recursos teórico-metodológicos para abordar problemas de distinto nivel de abstracción, y 

complejidad, es un desatino.   
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Producción teórica en la tesis 

 

La investigación es un proceso complejo, donde la problematización, la fundamentación teórica y 

la producción de propuestas teóricas convergen, a lo largo de la investigación, en confrontación 

permanente, las que, a su vez, también en determinados momentos del proceso de investigación, 

adquieren mayor prioridad sobre otras.  

 

En los trabajos de tesis, estos tres procesos han sido abordados de forma superficial, y en 

muchos casos, de forma desintegrada, así, cada una de ellos contiene informaciones aisladas que 

no se articulan con las demás.   

 

Tomando en cuenta que la investigación científica se apoya en la teoría, y vuelve a ella en forma 

de nuevas propuestas teóricas, el eje central del trabajo de investigación es la teoría, sin embargo, 

en la tesis de pregrado, este es uno de los componentes con mayores deficiencias. Así, el marco 

teórico no ha sido elaborado con celeridad.   

 

La problematización es permanente. En el proceso de investigación emergen múltiples 

cuestionamientos, y de estos se priorizan algunos. En los trabajos de tesis, lo que se ha hecho es 

formular una determinada pregunta, con antelación a la confrontación con los trabajos previos y 

los modelos teóricos, y esta pregunta se mantuvo invariable hasta la finalización del trabajo de 

investigación. Aunque, esta forma de abordar los problemas forma parte de una tradición, aceptada 

y promovida en los espacios académicos, el cuestionamiento que se hace al descuido de la teoría, 

en el proceso de problematización, es extensible para cualquier tipo de trabajo.  

 

Así, las preguntas formuladas en las tesis psicoeducativas no se pueden considerar como 

novedosas, en la mayoría de los casos, ya que la confrontación teórica es pobre, en la mayoría de 

los casos, y en otros, inexistente.  

 

En relación al análisis e interpretación de la información, la problematización y la teoría, juegan 

un papel de trascendental importancia, ya que, el investigador al entrar en diálogo con diferentes 
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posiciones o perspectivas teóricas, con los estudios previos, despliega múltiples reflexiones y 

cuestionamientos sobre las informaciones obtenidas.   

 

El análisis de la información al realizarse desde el primer momento enriquece la reflexión 

teórica, como fruto de estas reflexiones, se emprende la búsqueda de nuevas fuentes de 

información. Así también, en el proceso de investigación emergen nuevas preguntas, de las cuales 

algunas se dejan sin resolver, pasando a formar parte de las recomendaciones para las futuras 

investigaciones. Deben ser preguntas audaces que inviten a la reflexión y acción.  

 

En las tesis, el proceso de análisis se realiza luego del recojo de datos. La información de las 

tablas o gráficos, no se integra a los modelos teóricos de referencia y, tampoco se confrontan, cada 

una se presenta de forma aislada. Es decir, el momento empírico no se integra a la producción 

teórica, mediante la formulación de nuevas categorías conceptuales o planteamientos teóricos. Los 

referentes teóricos son usados para hacer la clasificación de las categorías, ya que los datos 

procesados con pruebas estadísticas son sometidos de forma inmediata a la clasificación, usando 

la terminología de los instrumentos de investigación.  

 

Por desatender el sustrato teórico, los tesistas han reducido el proceso de interpretación de la 

información a una rutina clasificatoria, en base a categorías preestablecidas, y en la mayoría de los 

casos, con terminologías provenientes de los test psicológicos.  

 

En suma, por descuidar la teoría, los tesistas elaboran planteamientos del problema aislados de 

los debates sobre los temas de investigación, formulan conjeturas evidentes; recopilan información 

de escasa relevancia para el objeto de investigación; no confrontan los modelos teóricos, ni 

desarrollan un sustrato teórico conceptual que les permita articular las ideas de otros autores y 

enfoques teóricos. También, la interpretación y reflexión, por eso, carecen de originalidad y 

audacia.   

 

El lugar de la teoría en la investigación en central, especialmente en los trabajos de pregrado, 

sin embargo, adoptado de forma acrítica pierde su potencialidad. Cuando se toman como doctrinas 

o verdades definidas, pueden servir para encuadrar el objeto de estudio, dentro de marcos 
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conceptuales, o para hacer coincidir la realidad a ciertos presupuestos teóricos. De modo que, 

ningún extremo es provechoso para realizar investigaciones relevantes, ni el uso decorativo, ni el 

uso fanático.   

 

En los trabajos, donde la realidad sirve solamente para extraer datos, y por única vez, es difícil 

encontrar contribuciones a la psicología en general o a una de sus áreas en particular. Muchos de 

estos estudios del gabinete, de escaso contacto con la realidad, a lo mejor sirven simplemente como 

compilaciones de informaciones de fuentes secundarias, o como confirmación de ciertas 

presuposiciones.  

 

No hay forma de producir conocimientos consistentes detrás de la realidad, ni de forma 

desvinculada de la teoría. El conocimiento es la producción que emerge del diálogo entre la teoría 

y la realidad, no de un conjunto de afirmaciones que se llevan por única vez a la realidad para 

validar o confrontar sus posibles alcances, ni del trabajo de simple aglomeración de datos sin 

análisis crítico.  

 

Esta observación, a favor de la realidad y de la teoría, no está vinculada con la tendencia 

ampliamente difundida sobre la investigación cualitativa, como una invitación a volver a los datos 

ni con la otra tendencia verbalista de la investigación cualitativa, donde prevalece la especulación 

reverberante.  

 

Muchas veces el inductivismo se ha tomado como la alternativa opuesta ─y más fructífera─ a 

la lógica deductiva. Y la otra tendencia, en el giro cualitativo, ha sido la problematización del 

lenguaje en todos los ámbitos de la vida social, cayendo en el desatino de equiparar el lenguaje 

con la realidad. En contraste, de lo que se trata es de replantear la investigación como proceso 

complejo que está más allá de los reduccionismos cuantitativistas o cualitativistas.     

 

De modo que, el extremo de la lógica deductivista, donde todo deriva de las teorías 

preexistentes; o el extremo de mecanismos puramente inductivistas, donde mágicamente aparecen 

niveles de abstracción con capacidad explicativa, como las tendencias más diseminadas y 

practicadas en la ejecución de las tesis universitarias del país, solamente en estos extremos, el 
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proceso de investigación puede ser reducido a un conjunto de pasos o etapas infalibles que todos 

deben seguir, para garantizar la cientificidad de sus producciones.  
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Psicología educativa 

 

Las tesis de psicología educativa en algunas universidades peruanas han sido las que más veces se 

han hecho. Lazarte en 1991, encontró que, en 8 universidades de Lima, el 59% del total de tesis 

realizadas hasta 1987 correspondían a esa área. En San Marcos, el 58% eran de psicología 

educativa y en la Universidad Nacional Federico Villareal, el 48%. En un estudio posterior, en San 

Marcos, de las tesis del periodo de 2000 a 2005, el 36.84% fueron tesis psicoeducativas (Quintana, 

2006); mientras que, en Federico Villareal, para el año 1997, alcanzaba al 21% (Silvia y Ortiz, 

2008).  

 

La prevalencia de tesis de psicología educativa se ha ido reduciendo con el paso de los años, en 

ambas universidades nacionales. Respecto a las tesis en la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se puede decir también que, la reducción es notoria. Así, 

del listado de tesis de 1968 a 1984, elaborado por Lucio Portugal (2014), se identificó que 

aproximadamente el 33.33% fueron de psicología educativa. Para el periodo de 1993 a 2000 se 

redujo al 27.04%; y el descenso continúa, entre 2016 a 2018, alcanza al 15.58% (ver tabla 4).  

 

Tabla 3. Tesis de psicología educativa 

 

Área  Cantidad Porcentaje 

Psicología educativa 231 22.30% 

Otras 805 77.70% 

Total  1036 100% 

Nota: Registrados en el catálogo de tesis del CENDOC y en el 

repositorio de la UNSA, entre 1993 a 2018.         

 

La tendencia a la baja va asociada al crecimiento de tesis de otras áreas, como es el caso de 

psicología organizacional. En una universidad privada, la cantidad de tesis educativas, en los 

últimos años (2014-2017), también es baja. Representa tan solo al 4.7% del total de tesis de 

psicología (Mamani Benito, 2018).   
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Tabla 4. Tesis de psicología educativa y de otras áreas 

 

Periodos Psicología 

educativa 

Otras Porcentaje de las 

tesis educativas 

1993-2000a 86 232 27.04% 

2001-2010 71 257 21.64% 

2011-2015 46 168 21.50% 

2016-2018 28 149 15.82% 

Nota: a Entre 1993 a 1995, 17 son de psicología educativa del total de 57 

tesis.            

 

El proceso de reducción de las tesis de psicología educativa se puede explicar por la tendencia 

al desplazamiento de esta rama de la psicología, tanto en el campo teórico como en el campo 

práctico, en las últimas décadas. En su constitución, la psicología en el Perú se apoyó 

decisivamente en estudios clínicos y educativos, siendo los temas centrales de reflexión y acción 

profesional los problemas del desarrollo y la educación. Los fenómenos educativos en las décadas 

del 60, 70 y 80 han formado parte del debate central sobre las políticas de transformación social, 

y la universidad, durante estos años, ha jugado un papel protagónico en estos anhelos de 

trasformación de las condiciones de vida de los peruanos.  

 

Después del 90, otras fueron las circunstancias y escenarios que formaron parte del debate 

político y académico de las universidades nacionales. Y en las últimas décadas, la psicología 

organizacional ha desplazado a las tradicionales áreas de la psicología.  

 

Lo que parece incompatible con el campo de acción profesional de los psicólogos, es el 

descenso al 15.58% de las tesis educativas en los últimos 3 años. Parece paradójico, que frente a 

la demanda de mayor cantidad de psicólogos en instituciones públicas de jornada escolar completa, 

se reduzca también el interés por lo educativo.  

 

Sin embargo, de hecho, los centros educativos siguen siendo los espacios predilectos para los 

estudios en diferentes áreas de la psicología. Muchos de los estudios en psicología clínica y social 

se desarrollan con estudiantes de formación básica.  
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Los sujetos de la educación 

 

En San Marcos, Lazarte (1991) encontró que los sujetos investigados, en psicología educativa, de 

educación superior eran el 44%, secundaria 36% y primaria 20%; mientras que Quintana (2006), 

en las tesis de psicología, reportó que su mayoría fueron estudiantes de secundaria y primaria, 

42.11% y 10.53% respectivamente. Pero, los autores no informan acerca de educación especial.  

 

En San Agustín, en las tesis de 1993 a 2018, los estudiantes de secundaria, primaria, inicial (se 

incluye en este grupo a centros de estimulación temprana y centros similares) y educación especial 

constituyen el 49.36%, 15.88%, 10.72% y 6.85% respectivamente (ver tabla 5). Estas proporciones 

son más altas a lo encontrado en San Marcos en las tesis de 2000 a 2005. Lo que es comprensible, 

por ser exclusivamente tesis de psicología educativa, a diferencia de las tesis que revisó Quintana 

(tesis de todas las áreas).   

 

Tabla 5. Los estudiantes como población de estudio 

 

Estudiantes Cantidad Proporción  

Inicial   25 10.72% 

Primaria  37 15.88% 

Secundaria  115 49.36% 

Preuniversitaria  4 1.72% 

Superior (universitaria) 16 6.85% 

Superior (no universitario) 3 1.29% 

Ed. especial  16 6.85% 

Ed. alternativa (secundaria) 5 2.15% 

Nota: Los porcentajes se obtienen en función de todas las 

poblaciones estudiadas.                

 

Haciendo un análisis más detallado por determinados periodos, se evidencia que, en las tesis de 

San Agustín, la proporción de preescolares, estudiantes de primaria y de educación especial se han 
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reducido en los últimos años; mientras que los de secundaria aumentaron, como se puede observar 

en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Comparación de sujetos de investigación 

 

 Períodos 

 1993-2008 2009-2018 

Inicial  12.23% 8.51% 

Primaria  23.02% 5.32% 

Secundaria a  38.85% 70.21% 

Ed. Especial  10.07% 2.13% 

Preuniversitaria  1.44% 2.13% 

Superior 7.91% 8.51% 

Docentes  4.32% 3.19% 

Otros 2.16% 0% 

Total  100% 100% 

Nota: a Comprende a estudiantes de EBR y de EBA     

 

La mayor parte de los trabajos sobre estudiantes de inicial, primaria y educación especial, 

hechos entre 1993 a 2009 son descriptivos y descriptivos comparativos, pues las características de 

este tipo de población demandan abordajes distintos a los estudios sobre la relación de dos 

variables. En cambio, las tesis de 2009 a 2018 son predominantemente correlacionales, lo que 

equivale al 63.44% del total de tesis de este periodo (ver anexo 4).    

 

Tabla 7. Los actores educativos 

 

Sujetos  Proporción  

Estudiantes  94.85% 

Docentes  3.86% 

Familia  1.29% 
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En conjunto, los estudiantes como sujetos de la investigación son los más estudiados en la tesis. 

Por ejemplo, San Marcos, Lazarte (1991) identificó al 90% como estudiantes, más tarde, Quintana 

(2006) registró al 88.24%, en las tesis de psicología (todas las áreas de la psicología); mientras que 

Mamani Benito (2018) en una universidad privada, al 67.8%, en las tesis de psicología. En San 

Agustín, el 95% de los sujetos de investigación en psicología educativa, son estudiantes (ver tabla 

7).    

 

En los reportes de Mamani Benito (2018), las áreas más estudiadas son la psicología clínica y 

salud (66.4%), y psicología positiva (20.1%), y que más de dos tercios de la población estudiada 

sean estudiantes, muestra que lo prioritario en los trabajos de grado no son los sujetos sino los 

procesos burocráticos formales. Más que estudiar problemáticas psicológicas y sociales, más que 

estudiar a sujetos, por el pragmatismo dominante, lo que se hace es buscar organizaciones o 

instituciones que faciliten la aplicación masiva de instrumentos, y con ello, se ponen en riesgo 

también el sentido ético de la investigación. 

 

En estas tesis, lo que predomina es el estudio de los actores educativos por separado, como 

unidades aisladas. Se investiga en cada uno de ellos ciertos problemas, siempre y cuando se cuente 

con instrumentos objetivos. Los procesos educativos no son analizados como sistemas, o como 

espacios de interacción fluida, pues las interrelaciones entre los actores educativos no forman parte 

de las investigaciones.  

 

Esta es una de las razones por las cuales, estos estudios no tienen directo impacto en los procesos 

educativos, ya que, los problemas apremiantes se producen en espacios de interacción entre los 

actores educativos. De allí también, las producciones teóricas que no apuestan por el debate y 

reflexión permanente sobre la dinámica de lo cotidiano se convierten en teorías estériles.  

  

Enfoques y temas educativos  

 

Se considera que una tesis cuenta con enfoque teórico de base, cuando los tesistas, adoptan de 

forma explícita y sostenida a lo largo de la investigación un enfoque psicológico o un modelo 

teórico.  
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Tabla 8. Perspectiva teórica 

 

Enfoques  Cantidad  Porcentaje  

Vigotskiano  3 1,30% 

Psicología Crítica  1 0,43% 

Sin especificación  227 98,27% 

Total  231 100% 

Nota: Explicita la adopción de un modelo teórico 
(vigostkianos) y se asignó la denominación de psicología 

crítica por la afinidad del tesista con los teóricos de 

investigación acción.   

 

De 231 investigaciones, solo 4 de las tesis de psicología educativa, fueron elaboradas conforme 

al enfoque teórico específico. En estos estudios, realizados por un solo estudiante y no por dos 

(como en la mayoría), también sus autores adoptan un método de investigación acorde a los 

supuestos teóricos y filosóficos de estas orientaciones psicológicas.  

 

En su investigación, Lucio Portugal (2014) encontró que 8 de las 48 tesis (1968-1984), se 

apoyaron en una orientación teórica determinada, lo que equivale al 16.67% de las tesis, de todas 

las áreas de la psicología. Sin embargo, después de explorar las 8 tesis en el cuadro comparativo 

elaborado por Portugal, no se encontró ningún trabajo de psicología educativa que corresponda a 

algún enfoque psicológico específico.  

 

Por ello, no sorprende que en los últimos 25 años el panorama para los enfoques psicológicos 

en psicología educativa no haya cambiado mucho. En 3 de estos trabajos de tesis, los autores 

asumen una preferencia abierta por la psicología dialéctica, pues la mayor parte de su bibliografía 

está conformada por libros de origen ruso, los vigotskianos y los seguidores de estas orientaciones 

teóricas. La otra tesis de investigación acción, contiene bibliografía variada, pero a lo largo del 

trabajo se desarrolla una posición crítica frente a otras orientaciones psicológicas.  
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En cambio, en el 98% de las tesis, hay una combinación de diferentes supuestos teóricos. Los 

tesistas no definen una posición teórica de forma explícita, ni el marco teórico está estructurado 

coherentemente en base a los enfoques psicológicos o posiciones filosóficas concretas.  

 

De las tesis analizadas en Colombia, a lo mejor las 119 de pregrado y posgrado identificadas 

hasta 2003, en todo Bogotá sobre la terapia y modificación del comportamiento, sean un indicador 

del valor otorgado al conductismo en esta parte del continente (véase, por ejemplo, Rey y Acebedo, 

2005). Así también, en tesis de psicología organizacional, se identificó al 9.72% de tesis con 

enfoque cognitivo-conductual (Aguilar et al., 2007).  

 

Por otro lado, la prevalencia del enfoque psicoanalítico en la psicología argentina es evidente, 

en sus diferentes tipos de publicaciones, e incluso en las tesis. Frías (2013), de las 31 tesis 

estudiadas, encontró el tema psicoanalítico en un 39% y la psicología cognitiva en 32%. Como 

autores más citados a Freud (en 12 tesis), Lacan (5), así como al OMS (15) y DSM (5). 

 

Sobre las tesis en San Marcos de Lima, Lazarte (1991) refiere que el 27.4% son cognitivo y/o 

conductuales; mientras que Quintana (2006) otorga el 100% al enfoque cognitivo-conductual para 

abordaje de procesos psicológicos básicos.  

 

La identificación de los enfoques teóricos, a partir de las referencias bibliográficas utilizadas, 

encierra el peligro de hacer corresponder las fuentes documentales consultadas con la adopción de 

una orientación psicológica. De hecho, mediante este procedimiento, a las tesis de psicología 

educativa de la Escuela Profesional de Psicología, UNSA, se les puede catalogar, en su mayoría 

como cognitivo-conductuales. Pero, tal como se dijo sobre los paradigmas de investigación, los 

enfoques psicológicos tienen presupuestos teórico metodológicos de altos niveles de complejidad, 

a los que difícilmente se puede acceder desde una primera aproximación.  

 

Sin embargo, no se descarta la preferencia y afinidad de los estudiantes de psicología de San 

Agustín por este tipo de orientaciones psicológicas. No podría ser de otra forma, pues los 

principales libros de consulta, así como la mayoría de investigaciones en las revistas científicas, 
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son de la orientación cognitiva-conductual, a la que se suman los instrumentos psicológicos, que 

se apoyan también en estos presupuestos teóricos.  

 

Frente a ello, Portugal Catacora (2014) manifestó que, en psicología agustina, no hay claro 

predominio de alguna orientación psicológica como en Argentina o México. De hecho, como 

posición asumida explícitamente, no hay ese predominio, pero, la psicología que se practica, la 

psicología que se usa, muchas veces adoptada sin previo análisis crítico de las bondades del mismo 

enfoque ni de las otras orientaciones psicológicas, es sin duda la orientación cognitivo-conductual.   

 

Tabla 9. Temas de psicología educativa 

 

Temas  Cantidad  Porcentaje  

Rendimiento académico  56 24.24% 

Preferencias profesionales/vocacionales 15 6.49% 

Estilos de aprendizaje  14 6.06% 

Estrategias de aprendizaje/hábitos de estudio 13 5.63% 

Acoso escolar/bullying  11 4.76% 

Relaciones familiares y aprendizaje  10 4.33% 

Nota: La contabilidad de los temas se hizo sin tomar en cuenta la presencia de más de ellos está 

en una sola tesis. Por lo que los 6 temas de esta tabla se comparan de forma separada con la 

cantidad total de tesis de psicología educativa.        

 

En la investigación de Quintana (2006), acerca de los temas específicos en las tesis de 

psicología en San Marcos, el rendimiento académico representaba el 18.18% del total de las tesis. 

Lo que equivale al 49.35% de las tesis de psicología educativa.  

 

En San Agustín, dentro de la psicología educativa, el tema de rendimiento académico representa 

la cuarta parte de las tesis (ver tabla 9). Tema de investigación abordado exclusivamente en forma 

cuantitativa, que ha sido estudiado en relación a otras variables. En general en estos trabajos, el 

rendimiento académico se aborda como una variable secundaria que está subordinada a otros 

factores.   
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El 88% de tesis sobre rendimiento académico fueron hechas mediante el tipo de estudio 

correlacional. Es decir, son trabajos, en los que los tesistas se han ahorrado el esfuerzo de obtener 

por lo menos el cincuenta por ciento de los datos. Por otro lado, en la correlación del rendimiento 

académico con otras variables, no se ha valorado los criterios de validez y confiabilidad de los 

instrumentos de medida acerca del desempeño académico.    

 

Esta prevalencia de estudios sobre desempeño académico, en el Perú, contrasta con el 4%, en 

una universidad colombiana (véase Suárez y Muñoz, 2012), así también, en una universidad 

argentina, que apenas una tesis trata del problema de aprendizaje, temas indirectamente vinculados 

al desempeño escolar (véase Frías, 2013).  

 

El estudio del rendimiento académico ha estado presente a lo largo de la historia de la psicología 

peruana. Cerca de un siglo de investigaciones sobre el tema, aún no se conocen sus frutos. Las 

conclusiones de los estudios realizados, no forman parte del debate teórico actual sobre el proceso 

de aprendizaje. Por lo tanto, persistir con la misma estrechez teórica y metodológica es una forma 

de paralizar el avance de la ciencia.     

 

Lo que no se analiza en estos trabajos de investigación sobre la medición del desempeño 

académico, son las formas de calificación, valoración realizadas por los docentes; las relaciones 

de poder; las notas como recursos de la regulación y control; la periodicidad de las calificaciones; 

el sentido y representación social de las notas; las expectativas; el esfuerzo; etc.   

 

El otro tema que ha sido estudiado reiteradas veces, es la relación entre el estilo de aprendizaje 

y el rendimiento académico; relación entre estrategias de estudio, hábitos de estudio y rendimiento 

académico (ver anexo 2). Sobre la correlación entre estilo de aprendizaje y rendimiento académico 

hay cuatro estudios, pero estos no forman parte de la problematización.     

 

En conjunto, los estilos de aprendizaje, estrategias de estudio y hábitos de estudio asociados a 

otras variables constituyen el 11,69% de las tesis educativas. Estos temas forman parte de las 

reflexiones y preocupaciones de los docentes, sin embargo, la información genérica sobre la 
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prevalencia de un tipo de estilo de aprendizaje, u otro, es considerada de escasa relevancia para las 

actividades pedagógicas.   

 

En ese escenario las tesis correlacionales, poco o nada aportan a la solución de problemas 

prácticos, como a la reflexión teórica. Lo que falta investigar son las situaciones o circunstancias 

en las que el aprendizaje para los estudiantes, adquiere sentido y valor para su formación.  

 

Las preferencias profesionales y vocacionales, han sido estudiadas también numerosas veces. 

Como en los precedentes, también la correlación entre variables es la que más predomina.    

 

Otros temas que han recibido especial atención son el bullying y los factores familiares. Los 

últimos 10 trabajos sobre bullying son correlacionales, y fueron realizados en el nivel secundario 

(ver anexo 2). 

 

También, están los estudios que vinculan el desempeño académico con otros factores, como la 

cohesión familiar, clima, las relaciones que varían desde la rigidez a la flexibilidad, al interior de 

la familia. Los trabajos visibilizan estos componentes de la familia, sobre todo, el rol de la familia 

en las conductas desadaptadas de los estudiantes.   

 

Varios trabajos de investigación realizados con anterioridad acerca del tema en el ámbito local, 

que es objeto de estudio; no se han tomado en cuenta en estas tesis como fuente de 

problematización, ni discusión de los resultados. Lo cual constituye una acumulación desarticulada 

de trabajos en la Escuela de Psicología.  

 

Que ciertos temas sean los que más se hayan estudiado tiene que ver con la importancia 

atribuida a los problemas concretos. El bajo desempeño académico de los estudiantes de nivel 

secundaria y primaria, ha sido reportado en los informes internacionales, como PISA, así también 

en las evaluaciones censales a nivel nacional, por lo que, su abordaje está plenamente justificado 

por estos informes estadísticos. Son problemas latentes, y conocer los factores que están asociados 

parece legítimo. Es el caso también del bullying, que ha sido mediatizado y sensibilizado en los 

últimos años. 
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Sin embargo, investigaciones que se realizan de forma aislada, sin entrar en diálogo con otras 

producciones, sin mayor conocimiento de los actores educativos, ni de la dinámica interna del 

ámbito de estudio, corren el riesgo de convertirse en simples productos burocráticos 

administrativos.      
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Preferencias teórico-metodológicas 

 

El paradigma dominante adoptado en psicología, es el paradigma de la simplicidad, que se traduce 

en una preferencia por los métodos como una secuencia de pasos. Así, los problemas complejos 

que son objeto de estudio de la psicología educativa, no han sido abordados por metodologías 

apropiadas.  

 

Se dice que cada ciencia crea sus propios procedimientos metodológicos de acuerdo a la 

realidad y los presupuestos teóricos con que cuenta, pero lo hegemónico en psicología ha sido la 

importación de métodos y temas de estudio provenientes de otros contextos. Lo que se convierte 

en obstáculo para la emergencia de nuevos enfoques teórico-metodológicos.  

 

Uno de los objetivos fundamentales de este tipo de estudios, es la generalización. Por ello, se 

realizan trabajos de investigación con muestras representativas para garantizar la generalización a 

una población grande, o el universo. Sin embargo, en las tesis, el alcance de estos estudios es muy 

pequeño; ya que en la mayoría de los casos no trasciende más allá de una institución educativa.  

 

El alcance de estos estudios, es similar a las investigaciones cualitativas realizadas en contextos 

específicos, como los estudios de casos. Lo que diferencia a la mayoría de los trabajos de tesis de 

psicología educativa, de las investigaciones cualitativas, es el menor tiempo de permanencia en las 

instituciones; y la facilidad para obtener datos y categorías de análisis provenientes de los 

instrumentos.  

 

Por lo que, los tesistas desaprovechan, la oportunidad de aprender las habilidades de 

investigación, que se movilizan en los procesos de recolección de información y construcción de 

categorías conceptuales. Por lo que, persistir con este tipo de trabajos orientados a la 

generalización, y que en realidad no pueden ser generalizados, es una forma de resistencia y 

retroceso que obstaculizan la producción científica, el avance de la ciencia y el aprendizaje de las 

habilidades básicas para la investigación.   
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La ausencia de la reflexión epistemológica en las tesis, dificulta la caracterización de los 

fundamentos teórico-metodológicos, que están en la base de estos trabajos. Si bien es cierto, todo 

investigador, de forma consciente o sin conocer, aplica principios epistemológicos de la ciencia, 

sería un error inferir y considerar que los estudiantes de Psicología se apoyan en el paradigma 

positivista, pues, sus trabajos de investigación los realizan de acuerdo a una representación que 

tienen de la ciencia; que no necesariamente es positivista.  

 

Las preferencias por un tipo de investigación, respaldadas por ciertas creencias fuertemente 

arraigadas y aceptadas por el sentido común, al que se puede llamar paradigma realmente 

existente, son las que no están explicitadas en las tesis, ni siquiera aparecen expuestas en los libros. 

Son creencias que no han pasado por el filtro de la reflexión, porque están tan diseminadas en el 

sentido común, que pocos se han dado la molestia de pensar en ello. A lo mejor, en la enseñanza 

de la investigación científica, se emplean conceptos con cierta flexibilidad, pero mientras no se 

conozca cómo es que realmente se usan en los trabajos de tesis, al formular el problema, escoger 

a las unidades de estudio, recoger información, etc., el impacto de estas creencias será difícil de 

comprender.  

  

Al parecer estas creencias tienen que ver con la concepción lineal de la investigación, los 

métodos como una secuencia de pasos, que la investigación comienza con una pregunta y finaliza 

en una respuesta definitiva, que las teorías son verdades y reflejan la realidad, que los problemas 

cotidianos son iguales a los problemas científicos, que los datos son equivalentes a los 

conocimientos, que las respuestas de las personas reflejan su mundo interior, que los datos pueden 

demostrar la veracidad o falsedad de las teorías, entre otras.  

   

Ahora bien, el auge de métodos cualitativos, en las tesis psicológicas, puede no llegar a ser una 

alternativa que supere las deficiencias de otros tipos de estudio, si el paradigma que domina por 

sentido común sean las mismas creencias. Resulta que en las investigaciones cualitativas no se ha 

renunciado a la secuencialidad o linealidad, más aún pareciera que el retorno a los datos está más 

sacralizado que en sus contrapartes.   
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En las tesis cualitativas, así como en los estudios con test psicológicos, las categorías 

preestablecidas continúan marcando el destino de las informaciones recolectadas, ambos se usan 

para clasificar. De modo que la riqueza de la información obtenida de otra forma, termina siendo 

reducida a términos descriptivos elementales.   
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DISCUSIÓN 

 

Esta parte del presente trabajo, forma parte del análisis e interpretación de la información. En esta 

sección, se sintetizan algunas reflexiones que emergieron de la confrontación entre las propuestas 

teóricas, la problematización, los antecedentes y la fundamentación teórica, con especial atención 

en los estudios en psicología educativa. Por lo que se retoman en la reflexión algunos de estos 

trabajos considerados en los antecedentes, el marco teórico y el análisis.   

 

En los estudios descriptivos realizados hasta 1990, por Reynaldo Alarcón, Alberto Meza, 

Anicama y Lazarte, acerca de las producciones psicológicas, tanto en las revistas científicas como 

en las tesis universitarias, se muestran las características generales de estas producciones de la 

psicología desarrollada en Lima. Son trabajos que contribuyen a comprender la historia de la 

psicología, y el tipo de estudio más prevalente, por esos años. Estos autores también escribieron 

sobre los aspectos históricos de la psicología educativa.  

 

Quizá, uno de los trabajos de mayor alcance sobre la psicología educativa, haya sido la 

contribución de Lazarte (1991). Quien incluyó en su análisis de las producciones psicoeducativas, 

los trabajos de tesis de ocho universidades distintas de Lima. Los aspectos, que destacan en estos 

trabajos en su conjunto, son la prevalencia de estudios descriptivos y correlacionales, que a su vez 

han sido de escasa relevancia para afrontar los problemas educativos, además de ser de escasa 

originalidad.  

 

Un trabajo de análisis más reciente acerca de las investigaciones, ha sido elaborado por Sánchez 

Carlesi (2016). Este autor considera que los trabajos empíricos son eminentemente cuantitativos,  

es decir, descriptivos, correlacionales y comparativos; y que aún continúan sin abordar relevantes 

problemas teóricos de la psicología.  

 

En esta investigación, acerca de las tesis de psicología educativa en la Unsa, se reafirman este 

tipo de resultados, respecto al tipo de estudio y los problemas teóricos aún no abordados por la 
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psicología educativa. Sin embargo, frente a la preocupación principal de estos autores por la 

escasez de estudios experimentales, y los cuestionamientos que realizan sobre la abundancia de 

los estudios descriptivos y correlacionales, que no favorecen los procesos explicativos, en esta 

investigación se plantea el cuestionamiento de los presupuestos teórico-metodológicos de la 

psicología objetiva que defienden. Pues, los criterios de cientificidad no se pueden reducir al grado 

de control de las variables, la neutralidad, la cuantificación, ni la observación sistemática.  

 

En esta investigación no solamente se analizan los aspectos metodológicos, sino el contenido 

de las tesis, para develar las particularidades de los procesos de investigación. Análisis que se 

realiza en base a fundamentos epistemológicos.     

 

Frente a los trabajos de investigación que se han centrado en el análisis de la calidad de las tesis, 

por los aspectos formales, como el que llevó a cabo Salas Molina (1995), Chambi Mescco (2017), 

así como la propuesta de un instrumento para valorar la rigurosidad científica elaborado Vara 

Horna (2010) y otros autores, en esta investigación, se pone especial atención a lo teórico. Salas 

observó que hay deficiencias en el rigor metodológico. Vara Horna también, en forma indirecta, 

da a entender que hay problemas de este tipo. Salas desarrolla y defiende la teoría de la 

investigación científica eminentemente con presupuestos teóricos de estudios cuantitativos. Vara 

Horna también lo hace, aunque reconoce diferentes posiciones epistemológicas, diferentes 

presupuestos metodológicos; sus mayores preocupaciones están centradas en los aspectos técnico 

instrumentales.  

 

En cambio, aquí se analiza no solamente lo metodológico, sino también y sobre todo; los 

sustratos teóricos de las tesis. En los sustratos teóricos, se muestra lo que en los trabajos 

precedentes se ha realizado, la problematización, la fundamentación teórica y la forma de análisis 

e interpretación de la información, a lo largo de la investigación. No solamente se muestran las 

tendencias generales, sino la estructura interna. No es una comparación de la tesis real con la tesis 

ideal, sino una reflexión, acerca de los procesos complejos que forman parte de la producción 

intelectual.  
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Tal vez los estudios cualitativos en educación, a nivel de pregrado y posgrado, sean los que 

guarden mayor similitud con el presente estudio. En esos estudios, se han mostrado las deficiencias 

y dificultades para concretar la tesis universitaria, así tenemos: el análisis e interpretación, como 

zona de conflicto; pobre posicionamiento teórico, el uso de la teoría como agregado de ideas de 

varios autores; ingenuidad en la utilización de los métodos de estudio. Pero, a diferencia de estos 

estudios, en este trabajo, se analiza también la problematización, la introducción, los antecedentes, 

la justificación, y cada una de las partes de la tesis, así como la articulación de estos componentes.      

 

Asimismo, en este estudio, se pone en tela de juicio los procesos intelectuales desplegados en 

ese proceso y de qué forma en esta actividad intelectual convergen los aspectos teórico-

metodológicos. Es decir, se reflexiona sobre los diferentes mecanismos que se despliegan para 

cumplir exigencias académicas de alta demanda cognitiva. Asimismo, este proceso intelectual se 

analiza de forma indirecta.  

 

Lo que se defiende en este trabajo no es la prioridad de los aspectos técnico instrumentales, sino 

la integración del método, la técnica y los instrumentos, a los modelos teóricos, de modo que, de 

la confrontación entre lo metodológico y lo teórico emerja el proceso de investigación.  

 

En comparación a las investigaciones acerca de las tesis en San Marcos, que llevaron a cabo 

Lazarte (1991) y Quintana (2006), los resultados, sobre las cuestiones generales son similares. Así 

las prevalencias destacadas son: tesis correlacionales y descriptivas, el muestreo intencional, 

adolescentes como sujetos de la investigación y el rendimiento académico como tema específico.  

 

Sin embargo, a diferencia de Quintana (2006), quien en base a prueba estadística bibliométrica, 

afirma que el enfoque teórico predominante es el cognitivo conductual, en esta investigación se 

considera que las referencias bibliográficas no son suficientes para conocer el enfoque teórico, ya 

que muchos de estos trabajos de tesis, no han sido elaborados a partir de una posición teórica 

determinada, y los materiales bibliográficos consultados han sido los que están disponibles y son 

de fácil acceso. Por lo que, la adopción de una posición teórica, debe ser sostenida a lo largo de 

todo el trabajo de investigación, no una combinación de ideas de autores de referencia, porque 

posiblemente muchos de ellos ni siquiera asumen una posición teórica determinada.  
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Considerando que el enfoque cognitivo conductual, que principalmente está disponible en la 

web y los libros que circulan en el medio, es adoptado sin previo análisis crítico de otras 

alternativas y de sus propios presupuestos teóricos, como si fuese un proceso natural de osmosis, 

en el que no interviene la voluntad del asimilador, la clasificación de los trabajos de tesis dentro 

del enfoque cognitivo conductual es pertinente, si se consideran estas observaciones. Ya que la 

adopción y defensa de una posición teórica se hace de forma consciente o inconsciente, con 

conocimiento de causa o sin conocimiento de causa.  

 

Así también, los trabajos de tesis, tanto en la introducción, planteamiento del problema, 

antecedentes, marco teórico y la discusión contienen fragmentos de texto que no están articulados 

de forma coherente con el enfoque cognitivo conductual. Son una mezcla, aglomeración y copia 

de ideas de otros autores, de los que no se tiene conocimiento acerca de la línea de investigación 

que desarrollan, ni los modelos teóricos que defienden.  

 

A diferencia de Portugal Catacora (2014), no se considera que en los trabajos de grado haya 

una como confluencia de diversas orientaciones psicológicas, ni como una mezcla ecléctica de 

corrientes psicológicas. En una posición teórica de esta naturaleza, los autores seleccionan en base 

a criterios específicos y coherentes, variadas posiciones que integran a una nueva unidad teórica 

conceptual. Es decir, no es una posición teórica que alberga innumerables contradicciones o 

fragmentos de texto tomados de otros autores, sino una construcción teórica a partir de supuestos 

que se complementan. Lo que probablemente no se hizo en los trabajos de tesis que estudió 

Portugal. Ni en las tesis de los últimos 25 años.  

 

También, se puede decir que, en las tesis de psicología, no hay una sola corriente psicológica 

ni la confluencia de varias corrientes psicológicas, sino la ausencia de una posición teórica, la 

adopción de una posición teórica y filosófica consistente.  

 

A diferencia de Portugal Catacora (2014), no se clasifica a los trabajos donde se usan 

instrumentos psicológicos como psicométricos. Ya que la psicometría, tiene fundamentos teórico-

metodológicos específicos, que no se han recorrido en estos trabajos de tesis. Forman parte de la 
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psicometría, la elaboración de instrumentos, la evaluación de instrumentos, así  como la 

estandarización de instrumentos, no la aplicación de un instrumento psicométrico en la 

investigación.   

 

Por las razones indicadas, se ha clasificado solamente algunos trabajos de investigación dentro 

del enfoque de la psicología sociocultural y la psicología crítica, ya que son estos los únicos en los 

que los autores, a lo largo del desarrollo del marco teórico y planteamiento del problema, de forma 

sostenida defienden una posición teórica determinada. A los demás trabajos, que recogen algunos 

referentes teóricos conceptuales del enfoque cognitivo conductual no se les puede catalogar como 

tales.  

 

Así mismo, no se les puede considerar como positivistas, porque no son coherentes con este 

enfoque teórico y epistemológico a lo largo del trabajo de investigación. Proceder de esta forma, 

sería atribuir al positivismo supuestos teóricos que no son parte de él, sería juzgar de forma errada 

estos modelos teóricos a partir de trabajos que no son desarrollados por sus defensores, ni sus 

promotores. Los debates teóricos entre diferentes perspectivas de la ciencia tienen sus campos de 

batalla, de los que pocas veces se hacen parte los psicólogos, menos los estudiantes de psicología.     

 

Lo que hay en las tesis es una incorporación de pequeños fragmentos del positivismo y del 

enfoque psicológico cognitivo-conductual, pero no están articuladas de forma clara en una u otra 

modalidad. Tampoco se las puede llamar investigaciones cuantitativas, porque lo cuantitativo, no 

se reduce a la aplicación de alguna prueba estadística. Lo cuantitativo es una posición teórico-

metodológica que incluye otros principios y supuestos de base; que no han sido tomados en cuenta 

en la mayoría de los trabajos. 

 

En ese espectro teórico, la psicología educativa aparece como una disciplina dependiente de la 

psicología y la orientación clínica de la psicología se traduce en la patologización de los procesos 

educativos. La psicología educativa es distante de la pedagogía, por lo tanto, ajena a los problemas 

educativos, y los presupuestos metodológicos en los que se apoyan también son externos.   

 



 

173 

Y, por último, las tesis de psicología educativa, de la Escuela de Psicología, UNSA, presentan 

deficiencias en el planteamiento del problema, el marco teórico, la interpretación y el 

planteamiento de propuestas teóricas. La marginación de los fundamentos teóricos, en el proceso 

de investigación, parece que está asociado a la desarticulación de componentes de la tesis.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se han analizado las tesis de psicología educativa de la Escuela de Psicología 

– UNSA, a nivel de pregrado, con el propósito de develar sus particularidades, tendencias y 

desdoblamientos, para abrir espacios de debate y reflexión sobre el proceso de producción 

científica en la universidad.     

 

Se orienta a plantear nuevas propuestas teóricas para afrontar la situación crítica de las 

producciones en las Ciencias Sociales, en el país. Por lo que, conocer los primeros trabajos de 

investigación de los universitarios, constituye un referente de las tendencias y la emergencia de 

nuevas alternativas.  

 

Así también, se considera a la psicología educativa, como una de las áreas donde la relación 

entre las diferentes disciplinas científicas, en general, y entre psicología y pedagogía en particular, 

han sido desequilibradas, con amplio dominio de la psicología sobre la pedagogía.  

 

En esta investigación, las siguientes conclusiones están constituidas por la síntesis de las 

características principales de las tesis de psicología educativa y los planteamientos teóricos 

emergentes.   

 

PRIMERA El tipo de investigación más prevalente es el estudio correlacional, seguido de 

los descriptivos y experimentales. Las investigaciones cualitativas son exiguas. 

En estos estudios, la estadística y test psicológicos se constituyen en los 

cimientos decisivos de la inferencia científica. Sustituyéndose el despliegue de 

los procesos intelectuales complejos en la producción del conocimiento, como 

el análisis y síntesis, por insumos técnico-instrumentales.  

 

SEGUNDA En la mayoría de las tesis de psicología educativa, los componentes generales 

presentan similitud. Entre estos están el título, el problema, objetivos, hipótesis, 
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método, instrumentos, población y las conclusiones, que están organizados 

principalmente en base a los aspectos metodológicos, pero disociados de los 

presupuestos teóricos. Así, la introducción, la problematización y la justificación 

contienen informaciones repetitivas. Mientras que el marco teórico, tanto en los 

aspectos formales como el contenido, es deficiente.  

 

TERCERA Los trabajos de pregrado constituyen principalmente, recopilaciones de 

informaciones generales sobre determinados temas, pero con escasa profundidad 

sobre las variables o temas específicos, que son el objeto de estudio. En el 

planteamiento del problema, la introducción y justificación, el tránsito de lo 

general a lo particular, de lo teórico a lo empírico, se realiza de forma directa, 

sin mediación de niveles intermedios de abstracción. El proceso inverso, también 

es directo; donde las categorías de los instrumentos de medida se convierten en 

los componentes teóricos de las conclusiones.    

 

En esta situación, la importancia del trabajo de investigación ha sido atribuida a 

la importancia del tema, lo cual está asociado a la necesidad de difusión de 

información para el conocimiento de los actores sociales, más que en la 

producción del conocimiento para la comunidad científica. Así, por la ausencia 

del cuestionamiento, en los diferentes momentos de investigación, se han 

compilado informaciones provenientes de variadas fuentes que, en su conjunto, 

ratifican que el problema de investigación previamente ha sido estudiado con 

amplitud, por tanto, deben ser difundidas.   

  

CUARTA En la investigación convergen la problematización, la fundamentación teórica y 

la producción de propuestas teóricas. Es decir, el núcleo central del proceso de 

la investigación es la teoría, sin embargo, en las tesis, estos procesos complejos 

han sido abordados de forma superficial y desarticulada. Las preguntas de 

investigación formuladas sin suficiente cuestionamiento del sustrato teórico, ni 

la problematización de situaciones cotidianas, tienen escasa originalidad. El 

marco teórico al ser elaborado como simple aglomeración de fragmentos de 
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textos de diverso origen, donde las ideas de los autores de referencia no se 

articulan, ni se confrontan con celeridad; la interpretación de la información, 

aislada de la problematización, los referentes teóricos y la reflexión crítica, y 

centrada básicamente en la rutina clasificatoria; convierten, al trabajo de 

investigación en una actividad de escasa relevancia científica.  

 

QUINTA  La proporción de tesis de psicología educativa frente a otras áreas de la 

psicología, se ha reducido progresivamente en las últimas décadas. Esta 

tendencia está asociada al desplazamiento del desarrollo del niño y el 

adolescente como uno de los ejes centrales de la psicología, y el acrecentamiento 

de estudios de mercado. En psicología educativa, la variedad de actores 

educativos investigados se ha reducido, pero ha crecido la proporción de 

estudiantes de secundaria, lo cual está asociado con la tendencia a la reducción 

de dificultades para la recolección de información. 

 

SEXTA La variedad de enfoques psicológicos no forma parte de los fundamentos 

teóricos. No hay defensa de una posición teórica; ni diferenciación de propuestas 

teóricas contrapuestas, ni al menos, una aproximación elemental hacia algún 

enfoque, en el que se expresen posiciones a favor o en contra de alguna de estas 

propuestas teóricas. Lo educativo continúa siendo abordado de forma aislada de 

otras disciplinas científicas. Así los presupuestos teóricos de la pedagogía, no 

forman parte de la problematización, de la fundamentación teórica ni de la 

interpretación.   

  

SÉPTIMA  Los temas de investigación, son priorizados a partir de la preexistencia de los 

instrumentos de medida. Por lo que los problemas complejos del ámbito 

educativo, continúan siendo abordados de forma aislada, con presupuestos 

teóricos alejados de la psicología educativa contemporánea. La ausencia de un 

modelo teórico de base, tiene como correlato, el abordaje de temas que no 

forman parte de los enfoques teóricos, y la acumulación de trabajos similares, 



 

177 

disociados unos de otros. Así como, la postergación de temas vinculados a las 

interacciones entre actores educativos en las investigaciones psicoeducativas.  

 

OCTAVA El modelo de investigación dominante adoptado en psicología, es el modelo de 

la simplicidad. Así, el proceso de investigación al ser abordado como secuencia 

de etapas o procedimientos, pierde su complejidad, como actividad especial 

orientada a producir propuestas teóricas. La simplificación del procesamiento de 

información, por medio de insumos técnico-instrumentales, a diferencia de la 

movilización de procesos intelectuales complejos; contrariamente a lo que se 

supone, obstaculiza la integración de lo teórico con lo empírico, y viceversa. Por 

lo que, este tipo de trabajos de investigación en las primeras etapas de formación 

de los investigadores es contraproducente.    
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Estudio de la fundamentación teórica y la categorización de la información en las 

tesis cualitativas. 

  

SEGUNDA  Investigación de la historia de las producciones científicas de las diferentes áreas 

de la psicología, así como, sus particularidades, contribuciones, desdoblamientos y 

sus proyecciones.  

 

TERCERA  Análisis de los fundamentos epistemológicos de las investigaciones cuantitativas y 

de las cualitativas, como la objetividad, cuantificación, cualificación, 

categorización, representatividad, distribución, generalización, universalidad, 

singularidad, subjetividad, complejidad, estructura, etc., como componentes del 

proceso de investigación.  

 

CUARTA  Análisis comparativo de las tesis de pregrado y de doctorado, para desentrañar las 

diferencias en el dominio de modelos teóricos y los niveles de abstracción; así como 

la amplitud y profundidad en el tratamiento del objeto de estudio. 

 

QUINTA Análisis comparativo de las tesis cuantitativas y cualitativas, para develar sus 

diferencias o semejanzas en relación a los sustratos epistemológicos, la 

problematización, la fundamentación teórica, el análisis e interpretación, así como 

la formulación de categorías conceptuales.   

 

SEXTA Investigación de la originalidad de las tesis, en relación al abordaje teórico-

metodológico de los temas de estudio y las unidades de análisis.   
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SÉTIMA  Análisis de los fundamentos teóricos de los artículos de investigación, en especial, 

los denominados artículos empíricos, para conocer sus aportes al conocimiento.  

 

OCTAVA  Elaborar libros, guías y materiales de apoyo para la ejecución de tesis, en base al 

esquema de investigación que se utiliza en la universidad y los departamentos de 

investigación. La presencia de cada parte del modelo de tesis debe estar justificada 

con suficiencia, y que no sea solamente de carácter prescriptivo.   

 

NOVENA  Elaboración de trabajos de tesis apoyados sobre fundamentos epistemológicos y 

enfoque teóricos coherentes.  

 

DÉCIMA  La reformulación de la enseñanza de las investigaciones en las diferentes materias 

y en los sílabos sobre la investigación.  

 

UNDÉCIMA  Elaboración de monografías breves con rigurosidad, de manera que las citas 

textuales, citas de referencia; y los párrafos de enlace estén claramente delimitados. 
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ALCANCES 

 

En esta parte se precisan los campos teórico-metodológicos con los que se pueden confrontar los 

resultados y las propuestas teóricas de la tesis, y aquellos con los que no. Para resguardar su 

contenido se subrayan los aspectos que no han sido abordados a profundidad en este trabajo, ya 

que no constituyen la parte central, aunque estén vinculados a él.  

 

Esta investigación no es una evaluación de las tesis, esta tarea les corresponde a los evaluadores 

acreditados por la universidad. Es, en cambio, un análisis y reflexión crítica sobre el contenido de 

las tesis, de sus particularidades y regularidades. Está focalizada en los aspectos teóricos, pero la 

cuestión del método, técnica e instrumento ocupan un lugar secundario.  

 

No es un estudio comparativo entre tesis cuantitativas y cualitativas. Tampoco se comparan los 

aspectos positivos o negativos de las tesis, sino está centrado en los procesos de investigación, a 

nivel de pregrado, para mostrar las principales dificultades que se presentan en los primeros 

trabajos de investigación. Busca develar los procesos intelectuales complejos movilizados en los 

diferentes momentos de la investigación.  

 

No es un estudio bibliométrico, ya que no se usan fórmulas para determinar las tendencias. Se 

recurre a una variedad de fuentes y recursos para establecer las prevalencias y la descripción de 

los aspectos generales. No sigue una secuencia lineal, es integrador. Para caracterizar las tesis se 

han integrado múltiples informaciones de diferentes periodos.  

  

No es una investigación mixta ni cuantitativa, tampoco, una clásica investigación cualitativa. 

Es un estudio que, en base a los fundamentos epistemológicos desarrollados, integra en su 

constitución variados recursos. La cuantificación se emplea por su valor informativo, por la 

sencillez y claridad. El análisis es cualitativo, pero no es inductivo. De forma dialéctica, convergen 

los procesos de análisis, síntesis, deducción, inducción, concreción, abstracción, entre otros.    
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La problematización, fundamentación teórica e interpretación están constituidas por los 

supuestos filosóficos que aportan otros autores, y las producciones intelectuales del propio 

investigador. En especial, la fundamentación teórica ha sido construida en base a los referentes 

teóricos de diversa orientación, pero en coherencia con los principios adoptados por el 

investigador, por lo que su contenido, es una nueva reconstrucción teórica.  

 

También, la construcción del fundamento teórico es producto de la revisión de las tesis en 

diferentes momentos y periodos. La formulación del proyecto de investigación y el contenido de 

la tesis ha sido construida en diferentes momentos. Sus componentes, desde el año 2013, han 

recibido diferentes tratamientos. Por lo que, en este trabajo informaciones elaboradas en un periodo 

determinado para objetivos distintas se integraron al último.  

 

No está basado, exclusivamente en la epistemología cualitativa, ni en el método constructivo 

interpretativo, sino es fruto del trabajo de integración de diferentes enfoques teórico 

metodológicos, que en conjunto no pertenecen a un modelo u otro. Sin embargo, no es una 

construcción ecléctica, está articulada a la posición teórica desplegada por el investigador, que se 

traduce en el planteamiento de lo teórico, epistemológico y metodológico. Es decir, la nueva 

propuesta teórica está emergiendo.  

  

No es una valoración de los trabajos cuantitativos con presupuestos cualitativos, es en cambio 

una relectura de los criterios de cientificidad de lo cuantitativo, en base a ciertos fundamentos 

epistemológicos.   

 

Por último, el instrumento, consignado como Anexo 5, ha sido fundamentalmente una 

herramienta de consulta para centrar la reflexión en algunos aspectos centrales. No es una lista de 

cotejo, sino el germen de múltiples reflexiones. No sirve para evaluar la calidad de las tesis, sino 

como una fuente de reflexión permanente acerca del proceso de investigación en curso.  
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ANEXO 1 

 

Tipo de investigación 

 

        Cualitativo 

 

Estrategia del ZDP en la construcción del pensamiento científico Primaria 2005 

Estrategias y recursos psicopedagógicos para la educación inclusiva en niños con NEE Secundaria  2010 

Propuesta de educación fílmica para la recepción activa-critica Secundaria 2011 

Inteligencia ética en la actividad educativa de docentes de educación primaria Docentes 2011 

 

       Descriptivo  

 

Escuela de padres como instrumento unificador  Padres de familia  

Maduración para el aprendizaje escolar  Preescolar  

Inteligencia en niños con problemas de aprendizaje Primaria  

Madurez para el aprendizaje de niños de 5 años con antecedentes de retardo en el crecimiento 

intrauterino 
Preescolar 

Estructura biopsicosocial, madurez y aprendizaje  Preescolar  

Características psicosociales de estudiantes con problemas de adaptación escolar  Secundaria 

Habilitación social en niños con síndrome de Down  Ed. especial 

Actitudes de padres frente al proceso habilidades de su hijo con deficiencia auditiva Ed. Especial 

Estudio psicológico de hostilidad en niños con fracaso escolar Primaria  

Madurez para el aprendizaje y madurez social en el nuevo programa curricular de Articulación   Primaria 

Aprendizajes de anomalías lingüísticas de los niños que observan programas cómicos Primaria 

Influencia de programas televisivos en conductas escolares Primaria, varones   

Desarrollo psicosexual de adolescentes con Retardo Mental Ed. especial  

2001 

Factores motivacionales en la elección de la carrera de psicología Universidad 

Habilitación psicopedagógica y la integración de niños con deficiencia auditiva a EBR Ed. especial 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños trabajadores de la calle Primaria  

Perfil psicopedagógico de estudiantes del primero de psicología  Universidad  

Actitudes de los docentes frente a la Ley de la carrera docente Docentes  

Incidencia del Bullying en niños en el Cercado  Primaria  

2009 

Conciencia fonológica en niños con problemas de aprendizaje de la lectura  Primaria  

Percepción del maltrato e intimidación entre iguales  Secundaria 

Orientación profesional (inteligencia, carácter, preferencias vocacionales y aptitudes vocacionales)  Secundaria 

Actitudes de la madre hacia el hijo con retardo mental leve Ed. Especial  

Niveles de lectura y escritura en niños con bajo rendimiento escolar Primaria  

Ansiedad y afrontamiento en estudiantes del programa Beca 18 Universidad  

Factores determinantes del alto rendimiento escolar  Secundaria  

Actitudes frete a estudiantes con necesidades educativas especiales  Secundaria  

Percepción de los docentes hacia la inclusión educativa y el uso de estrategias para la enseñanza Docentes  

Funciones ejecutivas y cognición social en agresores, víctimas y espectadores del bullying  Secundaria  

2018 

Perfil psicopedagógico de estudiantes Secundaria  
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Comparativo  

 

Conducta adaptativa de adolescentes con RM leve y RM moderado Ed. especial 

Creatividad en talentosos con alto CI, bajo CI y no talentosos Secundaria 

Problemas emocionales, relaciones interpersonales en niños con RM y sin RM  Ed. especial y primaria 

Funciones básicas para la lectoescritura en niños institucionalizados y no 

institucionalizados  

Primaria  

Habla y motricidad en niños con y sin dislalia funcional  Preescolar  

2001 

Clima social familiar de alumnos con retardo mental leve y moderada Ed. especial. Pública, privada 

Adaptación de migrantes y no migrantes de programas no escolarizados   EBA secundaria 

Habilidades sociales en estudiantes  Bachillerato y Secundaria regular 

Juegos en pre-escolar según su condición de pobreza, género y edad   Primaria (público, parroquial, 

privado) 

Creatividad de niños en IE privadas y públicas Primaria 

Habilidades sociales de adolescentes con déficit visual Secundaria 

Habilidades metalingüísticas en niños de 5 años Preescolar (pública y privada) 

Comprensión lectora en IE publica y privado Primaria  

2009 

Inteligencia emocional de estudiantes con y sin aprendizaje musical Secundaria/Superior 

Comprensión lectora visual y comprensión lectora auditiva  Secundaria  

Estrategias de aprendizajes de mujeres y de varones  Universidad  

 

 

Otro tipo de investigaciones  

2004 

Aplicación del ZDP en la evaluación del intelecto y aprendizaje del 

niño 

Genético experimental  Preescolar y primaria  

 

2010 

Modelo psicodidáctico holístico para mejorar el aprendizaje de la expresión oral en niños Experimental (cualitativo y cuantitativo)  Primaria  
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Cuasi-experimental  

Programa de estimulación auditiva  Aprendizaje de segunda lengua  Primaria  

Rehabilitación ortofónica: poesía, ejercicio bucofacial Dislalia funcional  Preescolar  

Metodología de estudio                                Rendimiento académico Secundaria 

Programa de estimulación de coordinación visomotora y dinámica manual en niños con RM leve Ed. especial 

Escuela de padres para cambios de actitudes  Rendimiento académico  Secundaria/Familia 

Programa de orientación vocacional  Elección de profesión u ocupación  Secundaria 

Programa de estimulación de habilidades intelectuales Bajo RA Rendimiento académico Primaria 

Aconsejamiento psicológico y vocacional breve  Satisfacción con la carrera Pre-universitario 

Programa intensivo de educación psicomotriz en niños y adolescentes con síndrome de Down  Ed. Especial  

Programa de estimulación temprana  Desarrollo integral  Preescolar  

Estimulación del lenguaje de niños con retardo en el desarrollo Primaria  

Programa de reducción de ansiedad ante los exámenes Secundaria 

Estimulación oportuna de la lectoescritura  Rendimiento académico bajo Primaria  

Entrenamiento en estrategias cognitivas Rendimiento académico bajo Secundaria  

Programa de alfabetización en autoestima a mujeres analfabetas de zonas urbano marginales Adultos 

Entrenamiento de habilidades visuales en niños Preescolar 

Programa de autoestima Secundaria 

Programa de estimulación de pensamiento y sentimiento creativo Primaria  

2001 

Programa de habilidades sociales  Secundaria  

Técnicas de estudio Rendimiento académico  Secundaria  

Programa salud bucal escolar Motivación y actitud  Primaria 

Programa de educación sexual y habilidades sociales con niños con síndrome de Down Ed. especial 

Programa de intervención temprana de niños con síndrome de Down con la participación activa de padres Ed. Especial  

Programa de competencias lingüísticas en adolescentes sordos   Ed. Especial  

Programa de comprensión lectora en silencia y oral en niños  Primaria  

Programa psicopedagógico para el incremento de la reflexividad en niños  Primaria  

Tratamiento indirecto para corregir desviaciones articulatorias en niños con Retardo Mental leve Ed. Especial  

Programa de estimulación del lenguaje verbal en niños de 5 años  Preescolar  

2009 

Estimulación de inteligencia lingüística e interpersonal  Producción de textos en ingles  Secundaria  

Programa de autoestima Secundaria 

Programa de entrenamiento de habilidades sociales  Primaria   

Iluminación con luz azul  Habilidades para el aprendizaje   Primaria  

Programa de educación sexual en alumnos con RM leve 

y moderado 

Conocimiento de hábitos de higiene, 

enamoramiento y habilidades sociales 

Ed. especial  

Programa de inteligencia emocional Secundaria 

Programa de corrección de dislalia funcional  Preescolar  

Programa de educación psicomotriz  Desarrollo integral  Preescolar  

Efectos de la cantidad de integrantes en un grupo al realizar actividades académicas Secundaria  

Programa de entrenamiento para los padres de adolescentes con problemas de conducta Secundaria 

Programa de educación sexual Secundaria 

2016 

Autoevaluación y coevaluación   Motivación y rendimiento académico  Secundaria  

Programa de juegos cooperativos  Preescolar  

Programa de estimulación temprana en el desarrollo integral  Preescolar  

Programa de habilidades sociales Primaria 

Programa para el estrés académico en víctimas de desastres naturales Secundaria  
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Correlación  

 

Adaptación  Rendimiento académico Secundaria 

Inteligencia, evaluación  Rendimiento escolar  Secundaria 

Instrucción de padres  Lenguaje de niños Preescolar 

Habilidades psicolingüísticas  Madurez para el aprendizaje Preescolar   

Conocimiento de las madres  Estimulación temprana Primaria  

Disfunción familiar  Dislalia funcional  Primaria   

Percepción visual  Aprendizaje lecto escritura  Primaria 

Medio social  Habilidades sociolingüísticas, madurez 
para el aprendizaje 

Primaria 

Inteligencia de estudiante con fracaso escolar Características socioemocionales y 

culturales 

Secundaria  

Evaluación ecológica del comportamiento Rendimiento académico Secundaria  

Maduración de percepción visomotora  Habilidades lectoras  Primaria  

Condiciones socioeconómicas y psicosociales Rendimiento académico bajo Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Universidad  

Aptitudes diferenciales  Intereses profesionales  Secundaria 

Hábitos de estudio Rendimiento escolar Secundaria  

Aptitudes básicas para el aprendizaje  Rendimiento académico  Preescolar  

Capacidad intelectual  Habilidades numéricas  Universidad. Dirimencia  

Conceptos básicos  Rendimiento en matemática Secundaria  

Madurez neuropsicológica Habilidades básicas para el aprendizaje  Preescolar  

Falta de atención  Bajo Rendimiento académico  Secundaria  

Desnutrición  Inmadurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura 

Primaria  

Inteligencia, personalidad y autoestima Rendimiento académico  Secundaria (hijos de policías 

y de civiles) 

Madurez visomotora Rendimiento académico en lenguaje Primaria  

Condiciones de vida material de estudiantes de 

nocturna  

Autoestima  EBA secundaria 

Dimensiones de personalidad de Eysenck  Hábitos de estudio  Secundaria  

Rasgos de personalidad del docente Actitudes y rendimiento académico  Secundaria 

Personalidad  Motivación  Secundaria 

Actitudes, dimensiones de la personalidad  Rendimiento académico  Instituto  

Autoconcepto, personalidad  Rendimiento académico  Secundaria 

Rasgos de personalidad, hábitos de planificación y 

asimilación  

Rendimiento académico  Secundaria  

Estilos educativos docentes en IE Nacional y IE 

privado 

Rendimiento académico  Docentes 

Estilo de aprendizaje  Preferencias profesionales  Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico matemático Secundaria  

Autoconcepto  Rendimiento académico  Secundaria  

Violación sexual, estado emocional Rendimiento académico  Secundaria  

Nutrición  Desarrollo intelectual  Preescolar 

Estilos de aprendizaje  Dimensiones de la personalidad  Universidad  

Actitudes hacia la enseñanza  Dimensiones de la personalidad  Docentes  

Clima social y escolar, personalidad  Rendimiento académico  Secundaria  

Conocimiento de la sexualidad  Actitudes hacia la sexualidad  Secundaria 

Dimensiones de personalidad  Rendimiento académico en IE publica e IE 

privado 

Secundaria 

Estilos de aprendizaje Aptitudes vocacionales Secundaria 
2001 

Trabajo intelectual, dimensiones de la 

personalidad  

Rendimiento académico  Secundaria  

Tiempo de formación universitaria de los primeros 

puestos 

Estilos de aprendizaje Universidad  
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Autoconcepto, dimensiones familiares Estilos de aprendizaje Secundaria  

Nivel socioeconómico, grado de estrés frente al 
examen escrito 

Rendimiento académico  Secundaria  

Psicomotricidad  Lenguaje verbal  Preescolar 

Factores del proceso de estudio Rendimiento en matemática Secundaria  

Ansiedad ante el examen Dimisión intrapersonal  Extraordinarios  

Estrategias de aprendizaje  Rendimiento académico  Secundaria  

Actitudes hacia la enseñanza  Inteligencia emocional  Docentes  

Resentimiento  Rendimiento académico  Pre-

universitario  

Estilos de aprendizaje  Inteligencia   Secundaria  

Retardo mental  Aprendizaje  Ed. Especial  

Tipo de actividad nerviosa superior, 
temperamento  

Didactogenia  Primaria  

Ansiedad infantil  Madurez para el aprendizaje de la lectura Preescolar 

Adaptación de estudiantes (mujeres Público y 
privado) 

Rendimiento académico  Secundaria  

Satisfacción familiar en docentes de IE pública   Asertividad  Docentes  

Estilos de aprendizaje  5 grandes dimensiones de la personalidad Secundaria  

Autocontrol  Clima social escolar  Secundaria 

Clima social familiar  Motivación para la elección de la carrera de psicología y 

medicina  

Universidad  

Desarrollo de la personalidad  Desarrollo del aprendizaje escolar  Primaria  

Motivación  Estrés laboral  Docentes  

Perfil de comportamiento  Bajo rendimiento académico  Primaria 

Estilo de aprendizaje  Pensamiento divergente  Secundaria 

(varones) 

Inteligencia emocional de profesores Rendimiento académico  Secundaria  

Procesos lectores  Ansiedad en niños Primaria  

Estrategias de estudio  Aprendizaje (Rendimiento académico) Secundaria 

Autoestima, ansiedad ante exámenes  Rendimiento académico  Secundaria  

2009 

Clima social familiar  Madurez de las funciones básicas para el aprendizaje Preescolar  

Clima social escolar Relaciones interpersonales Docentes 

Empatía  Razonamiento moral  Universidad 

(servicio 

social) 

Desarrollo infantil  Rendimiento académico  Preescolar  

Habilidades sociales  Manejo de relaciones interpersonales Secundaria (A. 

Binet) 

Estilos de aprendizaje  Inteligencias múltiples Secundaria  

Conductas del líder  Motivación para liderar Secundaria 

Trastornos de conducta alimenticia Motivos en la elección de la carrera profesional de 

nutrición  

Universidad  

Inteligencia  Problemas socio morales  EBA 

Secundaria 

Objetivos vitales  Resiliencia  Secundaria  

Estructura familiar, personalidad Rendimiento académico  Secundaria  

Clima social familiar  Intereses vocacionales  Secundaria  

Estilos de socialización parental  Bullying  Secundaria  

Bullying personalidad, autoestima y socialización Secundaria  

Personalidad  Estilos de aprendizaje  Secundaria  

Inteligencia emocional  Estrés académico  Secundaria  

Clima social escolar  Estilos de conducta social Secundaria  

Estrés académico  Rendimiento escolar  Secundaria  

Pretensiones profesionales   Intereses, habilidades, personalidad  Secundaria  

Desarrollo cognitivo  Desarrollo motor en niños con NEE Ed. especial 

Dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional  

Rendimiento académico  Secundaria  
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Acoso escolar  Funcionamiento familiar  Secundaria  

Bullying  Rendimiento académico  Secundaria  

Inteligencia emocional  Conductas del liderazgo en alcaldes escolares  Secundaria  

Esquemas desadaptativos tempranos  Rendimientos académicos  Secundaria  

Inteligencia emocional  estrategias de afrontamiento al estrés académico   Pre-

universitario 

Estilos de personalidad  Actores de bullying  Secundaria  

Clima social escolar  Autoestima  Secundaria  

Pretensiones profesionales   Profesión obtenida en PPP Pre-

universitario 

Memoria operativa  Rendimiento académico  Secundaria  

Hábitos de estudio  Autoeficacia percibida según su condición académica  Universidad  

Autoestima  Rendimiento académico  EBA 

secundaria 

Valores personales  Estilos atributivos  Secundaria  

Clima social familiar  Rendimiento académico  Secundaria  

Estilos de socialización familiar  Rendimiento académico  Secundaria  

Sistema y satisfacción familiar  Rendimiento académico Secundaria  

Actitudes hacia la lectura Niveles de comprensión lectora Secundaria  

Madurez neuropsicológica  Habilidades pre-lectoras Preescolar  

Funciones ejecutivas  Cognición social de agresores y victimas de Bullying Secundaria  

2016 

Percepción de profesores  Uso de estrategias  Secundaria  

Inteligencia emocional  Rendimiento académico de estudiantes con CI alto Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Secundaria  

Estrategias de aprendizaje  Estrés académico  Secundaria  

Habilidades metalingüísticas  Procesos lectores  Secundaria  

Ajuste de personalidad  Autopercepción vocacional  Secundaria  

Bullying  Autocontrol  Secundaria 

Clima familiar  Bullying  Secundaria  

Autoestima, satisfacción en la elección de la 

carrera profesional  

Rendimiento académico  Superior 

Resiliencia  Proyecto de vida Secundaria 

Inteligencia emocional, hábitos de estudio Rendimiento académico  Secundaria 

Personalidad  Intereses vocacionales  Secundaria 

Procastinación académica  Ansiedad ante los exámenes  Universidad  

Síndrome de Burnout  Estilos de afrontamiento del estrés  Docentes  

Clima socio familiar  Resiliencia víctimas de bullying Secundaria  

Estrategias de aprendizaje  Comprensión lectora Secundaria 

Funcionamiento familiar  Intereses vocacionales Secundaria  

Hábitos de estudio  Rendimiento académico Secundaria  

Madurez para el aprendizaje  Ansiedad  Primaria  

Velocidad de lectura  Comprensión lectora Universidad  

Autopercepción del bullying  Estilos de socialización parental  Secundaria  

 

 

Psicométrico: estandarización de instrumentos  

 

Estandarización del perfil preferencias profesionales Secundaria  1994 

Estandarización del examen de aptitudes vocacionales  Secundaria  1995 

Estandarización del inventario de autoestima Coopersmith, Forma Escolar Secundaria  1995 

Estandarización del diagnóstico preescolar de María Victoria  Preescolar  1996 

Estandarización del test de estilos de aprendizaje de Kolb Secundaria y universidad  1998 

Estandarización del clima social escolar (MOOS) Secundaria 2017 
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ANEXO 2 

 

Temas de investigación  

 

Rendimiento académico/escolar y otras variables  

 

Adaptación  Rendimiento académico Correlacional  Secundaria 

Metodología de estudio                                Rendimiento académico Experimental Secundaria 

Evaluación ecológica del comportamiento Rendimiento académico Correlacional Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional Universidad  

Condiciones socioeconómicas y psicosociales Rendimiento académico bajo Correlacional Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional Universidad  

Escuela de padres para cambios de actitudes  Rendimiento académico  Experimental  Secundaria  

Hábitos de estudio Rendimiento académico Correlacional Secundaria  

Aptitudes básicas para el aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Preescolar  

Programa de estimulación de habilidades intelectuales 

básicas de estudiantes con Bajo RA 

Rendimiento académico Experimental  Secundaria  

Conceptos básicos  Rendimiento en matemática  Correlacional  Secundaria  

Falta de atención  Bajo Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Inteligencia, personalidad y autoestima Rendimiento académico  Correlacional 

comparativo  

Secundaria. Hijos 

de policías y de 

civiles 

Madurez visomotora Rendimiento en lenguaje Correlacional  Primaria  

Rasgos de personalidad del docente Actitudes y rendimiento 

académico  

Correlacional  Secundaria  

Actitudes, dimensiones de la personalidad  Rendimiento académico  Correlacional  Instituto  

Autoconcepto, personalidad  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Rasgos de personalidad, hábitos de 

planificación y asimilación  

Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Estimulación oportuna de la lectoescritura  Rendimiento académico  Experimental  Primaria  

Adaptación de la conducta  Rendimiento académico y 

comportamiento escolar  

Correlacional Secundaria  

Estilos educativos docentes en IE Nacional y IE 

privado 

Rendimiento académico  Corelacional 

comparativo  

Secundaria  

Docentes  

Entrenamiento en estrategias cognitivas Rendimiento académico bajo Experimental  Secundaria  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento de matemática Correlacional  Secundaria  

Autoconcepto  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Violación sexual, estado emocional Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Dimensiones de personalidad  Rendimiento académico  Correlacional 

comparativo  

Secundaria  

publica y privado 

Clima social y escolar, personalidad  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Trabajo intelectual, dimensiones de la 

personalidad  

Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Nivel socioeconómico, grado de estrés frente al 

examen escrito 

Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Factores del proceso de estudio Rendimiento en matemática Correlacional  Secundaria  

Estrategias de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Resentimiento  Rendimiento académico  Correlacional  Pre-universitario  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  
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Adaptación de estudiantes mujeres  Rendimiento académico  Comparativo 

correlacional  

Secundaria  

públicas y privadas 

Perfil de comportamiento  Bajo rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Técnicas de estudio Rendimiento académico  Experimental  Secundaria  

Inteligencia emocional de profesores Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Estrategias de estudio  Rendimiento académico Correlacional  Secundaria  

Autoestima, ansiedad ante exámenes  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Desarrollo infantil  Rendimiento académico  Correlacional Inicial  

Estructura familiar, personalidad Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional  

Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Bullying  Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  

Esquemas desadaptativos tempranos Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Niveles de lectura y escritura  Bajo rendimiento académico  Correlacional  Primaria  

Memoria operativa  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Autoestima  Rendimiento académico  Correlacional EBA secundaria 

Clima social y familiar  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Estilo de crianza  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Satisfacción familiar  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Inteligencia emocional  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria CI alto 

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Autoevaluación y coevaluación   Motivación y rendimiento 

académico  

Experimental  Secundaria  

Autoestima, satisfacción en la elección de la 

carrera profesional  

Rendimiento académico  Correlacional Superior  

Inteligencia emocional, hábitos de estudio Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Hábitos de estudio  Rendimiento académico Correlacional Secundaria 

 

   Estilos de aprendizaje y rendimiento académico  

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional Universidad  1996 

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  1999 

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  2003 

Estilos de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  2016 

 

   Estilos de aprendizaje 

 

Estilos de aprendizaje  Preferencias profesionales  Correlacional  Secundaria  1999 

Estilos de aprendizaje  Personalidad  Correlacional  Universidad  2000 

Estilos de aprendizaje Aptitudes vocacionales  Correlacional  Secundaria  2000 

Estilos de aprendizaje Tiempo de formación universitaria de los 

primeros puestos 

Correlacional  Universidad  2001 

Estilos de aprendizaje Autoconcepto, dimensiones familiares Correlacional  Secundaria  2001 

Estilos de aprendizaje Inteligencia  Correlacional  Secundaria  2003 

Estilos de aprendizaje  5 grandes dimensiones de la personalidad Correlacional  Secundaria  2004 

Estilos de aprendizaje  Pensamiento divergente  Correlacional  Secundaria (V)  2006 

Estilos de aprendizaje  Inteligencias múltiples Correlacional Secundaria  2009 

Estilos de aprendizaje Personalidad Correlacional Secundaria  2011 
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Estrategias de aprendizaje/estudio  

 

Metodología de estudio                                Rendimiento académico Experimental Secundaria 1996 

Hábitos de estudio Rendimiento académico Correlacional Secundaria  1997 

Hábitos de estudio Personalidad  Correlacional Secundaria  1998 

Estilos educativos docentes  Rendimiento académico  Corelacional  

comparativo  

Docentes de secundaria 

(público y privado)  

1999 

Entrenamiento en estrategias cognitivas Rendimiento académico   Experimental  Secundaria  1999 

Estrategias de aprendizaje  Rendimiento académico  Correlacional Secundaria 2002 

Estrategias de estudio  Rendimiento académico Correlacional  Secundaria  2006 

Estrategias de aprendizajes de mujeres y de varones  Comparativo  Universidad  2010 

Hábitos de estudio                                         Autoeficacia percibida de 

RA 

Correlacional  Secundaria  2014 

Estrategias de aprendizaje  Estrés académico  Correlacional  Secundaria  2016 

Hábitos de estudio, inteligencia emocional Rendimiento académico Correlacional  Secundaria  2018 

Estrategias de aprendizaje  Comprensión lectora Correlacional  Secundaria  2018 

Hábitos de estudio  Rendimiento académico Correlacional  Secundaria  2018 

 

 

Preferencias profesionales  

 

Estandarización del perfil preferencias profesionales Psicometría  Secundaria  1994 

Aptitudes diferenciales  Intereses profesionales  Correlacional  Secundaria  1996 

Estilos de aprendizaje  Preferencias vocacionales  Correlacional  Secundaria  1999 

Trastornos de conducta 

alimenticia  

Motivos en la elección de la carrera 

profesional de nutrición  

Correlacional  

 

Universidad  

 
2010 

Pretensiones profesionales  Intereses, habilidades, personalidad  Correlacional  Secundaria  2012 

Pretensiones profesionales  Profesión obtenida en PPP  Correlacional  Pre-universitario  2014 

 

 

Aspectos vocacionales  

 
Estandarización del examen de aptitudes vocacionales Psicometría Secundaria 1995 

Programa de orientación vocacional  Elección de profesión u ocupación  Experimental  Secundaria  1997 

Aconsejamiento psicológico 

vocacional breve  

Satisfacción con la carrera elegida  Experimental  Pre-

universitario  
1997 

Aptitudes vocacionales  Estilos de aprendizaje  Correlacional  Secundaria  2000 

Orientación profesional (inteligencia, carácter, preferencias vocacionales y 

aptitudes vocacionales)  

Descriptivo  Secundaria  2010 

Clima social familiar  Intereses vocacionales  Correlacional  Secundaria  2011 

Ajuste de personalidad  Autopercepción vocacional  Correlacional  Secundaria  2016 

Personalidad  Intereses vocacionales  Correlacional  Secundaria  2018 

Funcionamiento familiar  Intereses vocacionales Correlacional  Secundaria  2018 

Autoestima, satisfacción en la 

elección de la carrera profesional  

Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  2018 
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Familia  

 

Disfunción familiar  Dislalia funcional  Correlacional  Primaria  

Clima social familiar de alumnos con retardo mental leve y moderada  Comparativo  Ed. especial. 

Pública, privada  

Autoconcepto, dimensiones familiares  Estilos de aprendizaje  Correlacional  Secundaria  

Clima social familiar  Elección de la carrera de psicología y 

medicina  

Correlacional  Universidad  

Clima social familiar  Madurez de las funciones básicas para 

el aprendizaje  

Correlacional  Preescolar  

Estructura familiar, personalidad  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Clima social familiar  Intereses vocacionales  Correlacional  Secundaria  

Funcionamiento familiar Acoso escolar Correlacional  Secundaria  

Clima social familiar  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Sistema y satisfacción familiar  Rendimiento académico  Correlacional  Secundaria  

Clima familiar  Bullying  Correlacional  Secundaria  

Autopercepción del bullying  Estilos de socialización parental  Correlacional  Secundaria  

 

 

Bullyng  

 

Incidencia del Bullying en niños Descriptivo  Primaria Cercado (Arequipa) 2008 

Percepción del maltrato e intimidación entre iguales  Descriptivo  Secundaria  2009 

 

Bullying Estilos de socialización parental Correlacional Secundaria  2011 

Bullying personalidad, autoestima y socialización Correlacional Secundaria  2011 

Bullying  Rendimiento académico  Correlacional Secundaria  2013 

Bullying  Estilos de personalidad   Correlacional  Secundaria  2013 

Acoso escolar  Funcionamiento familiar  Correlacional Secundaria  2013 

Actores de bullying Estilos de personalidad Correlacional  Secundaria  2014 

Funciones ejecutivas  Cognición social de agresores y victimas de 

bullying 

Correlacional  Secundaria  2015 

Bullying Clima familiar Correlacional  Secundaria  2017 

Clima socio familiar  Resistencia de estudiantes que sufren bullying Correlacional  Secundaria  2018 
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ANEXO 3 

 

Enfoques teóricos 

 

Vigotkianos  

 

Aplicación del ZDP en la evaluación del intelecto y aprendizaje del 

niño 

Genético experimental  Preescolar y primaria  

Estrategia del ZDP en la construcción del pensamiento científico Cualitativo  Primaria  

 

Modelo psicodidáctico holístico para mejorar el aprendizaje de la expresión oral en 

niños 

Experimental (cualitativo 

y cuantitativo)  

Primaria  

 

Psicología crítica 

 

Propuesta de educación fílmica para la recepción activa-critica Cualitativo  Secundaria 
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ANEXO 4 

 

Las tendencias de tesis psicoeducativas  

 

 

 

 

Tesis de psicología educativa organizado por años 

 

Año de 

publicación 

Psicologia 

educativa Otras 

tesis de 

pregrado 

1993 1 4 5 

1994 4 7 11 

1995 12 29 41 

1996 17 32 49 

1997 17 36 53 

1998 9 25 34 

1999 10 44 54 

2000 16 55 71 

2001 6 33 39 

2002 7 29 36 

2003 7 16 23 

2004 6 38 44 

2005 5 18 23 

2006 11 31 42 

2007 2 18 20 

2008 9 23 32 

2009 8 17 25 

2010 10 34 44 

2011 13 23 36 

2012 4 26 30 

2013 8 45 53 

2014 11 47 57 

2015 10 27 37 

2016 9 41 50 

2017 6 42 48 

2018 13 66 79 

Total  231 805 1036 
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Tesis de psicología educativa por periodos de cinco años 

 

Periodos  Psicología 
educativa 

Otras Proporción de las 
tesis educativas 

1993-1995 17 40 29.82% 

1996-2000 69 192 26.44% 

2001-2005 31 134 18.79% 

2006-2010 40 123 24.54% 

2011-2015 46 168 21.50% 

2016-2018 28 149 15.82% 

  

 

Tipo de investigación educativa entre 2009 al 2018 

 

Tipo de investigación  Cantidad  Porcentajes 

Descriptivos 11 11.70% 

Comparativo  3 3.19% 

Correlacionales  59 62.77% 

Cuasiexperimentales  16 17.02% 

Estandarización de las pruebas 1 1.06% 

Cualitativos  3 3.19% 

Mixto 1 1.06% 

Total 94 100% 

 

 Tipo de investigación entre 2016 al 2018 

 

Tipo de investigación  Cantidad  Porcentajes 

Descriptivos 1 3.57% 

Comparativo  0 0% 

Correlacionales  20 71.43% 

Cuasiexperimentales  5 21.43% 

Estandarización de las pruebas 1 3.57% 

Cualitativos  0 0% 

Mixto 0 0% 

Total 28 100% 
 Nota: Al comparar estos porcentajes con los anteriores cuadros, sin considerar las 

tendencias generales, se observa un incremento en las experimentales y 
estandarización de la prueba. Si a partir de ello, se infiere que hay un crecimiento 

de otros tipos de investigación. esta lectura es errónea. 
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Evolución de la población de estudio 

 

En esta tabla se muestra la proporción de sujetos estudiados por cada periodo de tiempo. 

 

 Periodos  

 1993-2000  2001-2010 2011-2018 

EBR Inicial  15.48% 8.22% 7.89% 

EBR Primaria  21.43% 20.55% 5.26% 

EBR Secundaria  42.86% 36.99% 75.00% 

Preuniversitario  1.19% 1.37% 2.63% 

Superior 5.95% 12.33% 6.58% 

EBE 8.33% 10.96% 1.32% 

Docentes  2.39% 8.22% 1.32% 

Otros 2.39% 1.37% 0 

Total  100% 100% 100% 

 

 

Comparación en dos periodos 

 Periodos 

 1993-2008 2009-2018 

EBR Inicial  12.23% 8.51% 

EBR Primaria  23.02% 5.32% 

EBR Secundaria  38.85% 70.21% 

Preuniversitario  1.44% 2.13% 

Superior 7.91% 8.51% 

EBE 10.07% 2.13% 

Docentes  4.32% 3.19% 

Otros 2.16% 0% 

Total  100% 100% 
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ANEXO 5 

 

Guía de análisis de las tesis 

 

El instrumento ha sido elaborado en base al fundamento teórico desarrollado en este trabajo. Por ello, 

aislado de su base teórica se convierte en una herramienta de poca utilidad.  

 

PARTES DE LA TESIS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Titulo 

Tema 

Unidad de análisis 

Localización 

Temporalidad  

Subtítulo (especificaciones) 

Facilita la identificación del tema dentro de alguna área de 

la psicología  

Está relacionado con el tema y el objetivo de estudio.  

El título es comprensible, claro y completo.  

Resumen 

Prioridades:  

Objetivo, problema, unidad de análisis, 

conclusiones   

Síntesis de lo esencial  

Resumen de los principales aportes.  

Introducción 

Problemática, importancia, justificación, 

objetivos, perspectiva teórica, 

metodología, aportes, etc. 

Estructura de la tesis  

Síntesis de los contenidos más principales de las tesis  

Énfasis en los aportes o importancia del estudio  

Descripción de la estructura  

Planteamiento del problema 

 Contextualización teórica y/o 

práctica 

 Problematización  

 Pregunta  

 Consecuencias de la desatención 

del problema*. 

 

 

 

 

*Se desarrolla y profundiza en 

Importancia   

La problematización se apoya en cuestiones teóricas y/o 

prácticas.  

Contextualización de la problemática. Confrontación con 

estudios previos o experiencias 

Exposición de las razones que justifican la vigencia del 

problema (vacíos, contradicciones, omisiones, insuficiencias 

metodológicas e inconsistencias de las investigaciones 

previas) 

Basado en fuentes confiables y especializadas  

Pregunta de investigación: coherencia con el título, objetivo 

y tema 

Justificación/Importancia de la investigación 

Justificación del estudio. ¿Por qué? Del 

tema, situación o evento, enfoque 

teórico, tipo de investigación. 

Exposición de las razones, los ¿por qué?, que han motivado 

la investigación.  

Explicación de las consecuencias de la desatención de la 

problemática en el ámbito académico o social* 
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Importancia (propósitos* y objetivos). 

¿Para qué?  

*Conocido también como finalidades 

Exposición de las contribuciones del estudio en lo teórico, 

metodológico o práctico.  

Objetivos de la investigación 

 Conocimientos al que se aspira 

¿Qué?  

 Población de estudio ¿Quién? 

¿Quiénes?  

 Verbo infinitivo 

Propósitos de carácter cognoscitivo 

Diferentes a los propósitos de aprendizaje o planificación  

Jerarquizados. Los objetivos específicos son de menor 

abstracción que los generales   

Antecedentes de la investigación 

Análisis crítico de los estudios previos 

Estudios a nivel internacional, nocional 

y local. 

Énfasis en los vacíos en el conocimiento   

Exposición de los estudios previos más pertinentes para la 

investigación.   

Discusión de las contribuciones, hallazgos, los métodos, 

enfoque teórico; vacíos, inconsistencias; las semejanzas, 

diferencias, contradicciones entre estudios; etc.   

Algunas consideraciones  

La elaboración de los antecedentes se basa en fuentes 

confiables (estudios hechas con seriedad académica y 

rigurosidad) y actualizada. 

Revisión de los estudios previos es exhaustiva* 

*Criterio para las tesis doctorales. En pregrado y maestría 

no necesariamente. Se refiere a la revisión de todos los 

trabajos realizados sobre el tema y problema.  

Marco filosófico 

 Fundamentación epistemológica  

 Bases filosóficas del objeto de 

estudio 

 

Fundamentación epistemológica del enfoque teórico y 

metodológico.  

Síntesis de los fundamentos filosóficos del objeto de 

estudio. 

Marco teórico 

Contextualización histórica del tema 

Enfoques teóricos  

Citas:  

 Citas textuales   

 Cita de parafraseo  

Ideas del autor (investigador): 

 Presentación  

 Comentarios de las citas 

 Ideas de enlace 

 Análisis y critica de las citas 

Aportes del investigador  

Fundamentación teórica del tema de estudio  

Análisis teórico profundo y exhaustivo del tema de 

investigación.    

Confrontación de modelos teóricos  

Justificación de la adopción de una perspectiva y la 

exclusión* de otras. 

En la elaboración del marco teórico se integran las ideas de 

otros autores con los comentarios, críticas, ideas de los 

investigadores (tesistas). El redactor organiza las piezas 

informativas/teóricas en su propio estilo de exposición. Hay 

claras distinciones entre las ideas propias y ajenas.  

Predominancia del parafraseo. Inclusión de citas textuales 

en casos muy necesarios.  



 

215 

*Señalar cuáles son las discrepancias con otros 

planteamientos.  

Algunas consideraciones  

La elaboración del marco teórico se basa en referencias 

confiables y actualizadas. 

Interpretación/comprensión apropiada de las perspectivas de 

los autores (conocimiento completo de la posición del 

autor), no a partir de la lectura de pequeños fragmentos de 

texto, ni fuentes indirectas (cita de citas, opiniones) 

Evitar el abordaje de temas ajenos, referencias dogmáticas, 

sesgadas y prescriptivas.  

Términos básicos  

Definiciones teóricas  Precisa el significado y sentido que adquiere el término en 

la investigación.  

Hipótesis 

Inductivo (basado en generalizaciones 

empíricas) 

Deductivo (basado en marco teórico) 

Analógico  

Establece conexión entre teoría y lo empírico  

Expresa relación entre conceptos*   

Conjeturas relevantes para el conocimiento científico  

*Los conceptos son abstracciones que no tienen correlato 

directo con la experiencia o los datos.   

Consideraciones  

En base a los fundamentos filosóficos acerca de la hipótesis 

se establece determinados criterios de validez.  

Metodología 

Grado de intervención del investigador Exposición de los diferentes momentos de la investigación 

(todo el proceso) 

Fundamentación epistemológica de la metodología de la 

investigación.  

Exposición de los procesos intelectuales que se movilizan 

en la inferencia científica, en la confrontación de los 

modelos teóricos con el momento empírico 

Justificación de la adopción del método de investigación 

Diseño de investigación 

Sistema de registro 

Ambiente de estudio 

Intervención del investigador  

Justificación de la elección del diseño 

Descripción de las actividades realizadas en el ambiente de 

estudio; acceso a las fuentes documentales o informantes; 

tiempo de permanencia, etc.   

Descripción de sistema de registro de información, tipo de 

análisis, papel del investigador y los investigados. 

Descripción de las principales actividades realizadas en el 

proceso de la investigación.  

Unidad de análisis (relación directa con el investigador). Fuente (relación indirecta) 

Población 
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Criterios de inclusión  Descripción resumida de las principales características de la 

población o criterios de inclusión.  

Muestra 

Representatividad  

Tipo de muestreo  

Tamaño de la muestra  

 

Descripción de la selección de la muestra  

Establecimiento del tamaño de la muestra en base la 

homogeneidad poblacional. A mayor homogeneidad menor 

tamaño de la muestra. 

Consideraciones  

Para generalizar.  Muestra representativa de la población.  

Para explicar (para abstraer relaciones). Depende de 

criterios teóricos.  

Recolección de información/datos (incluido en el diseño) 

Procedimientos de recolección de 

información   

 

Descripción de la recolección de la información, lugar, 

tiempo, condiciones. 

Justificación de las técnicas empleadas. 

Instrumentos 

Documentos 

Sistema de datos 

Instrumentos mecánicos o electrónicos.  

Cuestionarios, test, etc. 

Exposición de los fundamentos teóricos en las que se apoya, 

y de su pertinencia*.  

Descripción del instrumento: origen, contenido**, validez, 

confiabilidad.   

*Justificación de su utilización.  

**Claridad semántica, dimensiones, ítems, aplicación, etc. 

Análisis e interpretación de información/datos, y de resultados  

Técnicas de análisis e interpretación de 

información 

Resúmenes  

Organizadores, esquemas  

Confrontación de las categorías  

Inferencias  

Síntesis   

Explicación del tipo de análisis realizada  

Análisis de la información esencial o central en relación a 

los objetivos de investigación 

Confrontación de las referencias teóricas con la información 

organizada o categorizada. De las categorías con el modelo 

teórico y con los momentos empíricos.  

Síntesis. Reconstrucción y reorganización de la 

información.  

Consideraciones  

Tablas, figuras y gráficos son explicativos, pertinentes; 

sirven para ilustrar o aclarar. No hay redundancia de 

información (tabla-gráfico). 

 

 

Discusión de resultados (forma parte del análisis e interpretación) 

Antecedentes  

Bases teóricas, modelo teórico 

Confrontación teórica  

Producción intelectual  

 

Síntesis de la problemática y objetivos de estudio 

Confrontación* de la problemática, modelos teóricos y la 

producción teórica** 

Confrontación de los resultados con los antecedentes y otros 

modelos teóricos.   
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*Integración de los aspectos centrales 

**Aportes del autor, reflexiones y construcciones teóricas 

Conclusiones 

Evaluación del objetivo o hipótesis  

Síntesis de los aportes  

Inferencia científica  

Explicación del cumplimiento del objetivo, o de la 

contrastación o refutación de las hipótesis. 

Contribuciones a la comunidad científica. Producto de la 

investigación.  

Razonables para el contexto científico. No son conclusiones 

obvias o de sentido común. Sin contradicciones. 

Limitaciones 

Amplitud 

Profundidad  

Aspectos no resueltos por el estudio 

Establecimiento de los alcances de la investigación, 

delimitado por el nivel de profundidad y la amplitud de las 

indagaciones. 

Exposición de los aspectos teóricos, metodológicos y 

empíricos no resueltos (abordados) en la investigación.  

Recomendaciones 

Implicaciones teóricas. 

Nuevas vías de investigación.  

Nuevas líneas de investigación.  

Implicancias prácticas  

 

Indican cómo superar las limitaciones (alcances). 

Sugerencia de nuevos estudios (propuestas originales). 

Apertura de nuevas líneas de investigación. 

Sugerencias para difusión de la investigación y utilización 

de la investigación.  

Referencias 

Artículos científicos 

Tesis  

Libros  

Otros  

Coincidencia entre los autores de las citas con las 

referencias.  

Utilización de un sólo tipo de estilo de referencias.  

Presentación completa y ordenada 

Referencias actualizadas (última edición) y originales* 

*En idioma del autor, tomar ciertas precauciones con las 

traducciones  

Anexos 

Instrumentos 

Esquemas 

Instrumentos creados  

Diagrama de un aparato o equipo 

Descripción del programa, etc. 

Ordenado por temas.  

Todos los anexos han sido mencionados en el texto. 

Complementan a contendido de la tesis.   

Descripción detallada del programa o de instrumentos 

creados.  
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ANEXO 6 

Análisis del contenido de las tesis  

Análisis de las tesis de 2015 al 2018 

Título: personalidad e intereses vocacionales 

Resumen 

Se consigna el título, el objetivo 

general, el tipo de investigación, 

muestreo, la muestra, instrumentos 

(se menciona su validez y 

confiabilidad), programa 

estadístico, la prueba estadística, 

los resultados (diagnóstico en 

porcentajes y la correlación), 

términos clave (2).   

Expuesto en cinco párrafos. 

Se consigna informaciones que no son primordiales como: el 

título de la tesis, el tipo de muestreo, la validez y confiabilidad 

de los instrumentos.  

Predominan informaciones de aspectos metodológicos; pero 

exposición de la problemática, la teoría y la inferencia están 

ausentes.  

En las conclusiones hay información sobre la prevalencia en 

porcentajes, cuando el objetivo principal fue determinar la 

correlación. No informa sobre los principales aportes de su 

trabajo a la psicología y/o la psicología educativa.  

Introducción 

Se menciona el título de la 

investigación, el objetivo general, 

conceptos de la elección 

ocupacional (3), estadísticas, 

estudios previos (sobre una sola 

variable), la justificación de la 

elección de la población, la muestra 

y la caracterización de la muestra, 

el proceso de investigación 

seguido.   

Basado en una fuente de referencia sostiene que una de las 

variables influye en la otra variable. Personalidad sobre 

elección vocacional. 

Se afirma que Arequipa es la segunda ciudad más poblada del 

país (información incorrecta, según el último informe está 

cuarto lugar). También, consideran a  Characato como zona 

rural.  

El trabajo la tesis no ha sido presentada de forma clara ni 

sintética; no se menciona la importancia de investigación, que 

podría servir para persuadir a los lectores; se exponen estudios 

que no están directamente relacionados al problema de 

investigación; no hay información sobre la estructura de la 

tesis.   

Hay afirmaciones hechas que no están respaldadas en 

investigaciones previas, ni en la realidad.  

Asumiendo que Characato es rural, hacen referencia a fuentes 

acerca del problema de la migración a la ciudad y las 

consecuencias de las migraciones.  

En esta introducción no aparece la otra variable como 

problemática.  

Planteamiento del problema 

10 párrafos 

Presentación del tema de lo general 

a lo específico, apoyado en algunas 

Los temas de la investigación son complejos. Uno de ellos está 

presente en los debates actuales: elección de la carrera versus 

elección vocacional, y otros. Pero, los autores, no han 
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fuentes; definiciones de una de las 

variables (personalidad), referencia 

a los factores asociados y 

definición de otra variable 

(vocación); cita textual de más de 

170 palabras, caracterización de la 

población, el propósito de la 

investigación y la pregunta.  

 

contextualizado el tema en relación a los avances científicos o 

la teoría producida dentro de la psicología. Hay descripciones 

generales sobre los aspectos de carácter demográfico, pero no 

psicológicos.  

Se hace referencias sobre lo que han dicho los autores 

consultados, pero no sobre sus hallazgos o contribuciones. Es 

decir, se apoyan en el discurso, no en problemáticas originados, 

en la práctica o la teoría.  

No se presenta al problema como consecuencia de la detección 

de vacíos, contradicciones u omisiones en los estudios previos o 

en la teoría.  

Es cuestionable la originalidad y relevancia práctica y teórica de 

este trabajo.  

Los estudios correlacionales responden a las necesidades de 

carácter teórica. Por ello, se tiene que hacer una 

contextualización teórica y situar el estudio dentro de algunas 

tendencias.     

Importancia de la investigación 

Se destaca la importancia práctica, 

social y educativa.  

Hay citas de otros autores 

 

No se indica cuáles son las razones por las que se eligió el 

tema de estudio. Ni cuáles serían los efectos negativos de 

mantener el nivel de conocimiento o comprensión alcanzado 

hasta la actualidad sobre la problemática. 

Destaca la importancia del instrumento utilizado en la 

investigación (elección vocacional) para el diagnóstico. 

En lo social, subrayan la ausencia de estudios en el ámbito 

rural.   

Educativo. Brindará información valiosa a los sujetos de la 

muestra sobre la elección vocacional.  

Objetivos de la investigación 

Determinar la relación, identificar 

la incidencia de las variables; se 

especifica el espacio geopolítico, la 

población de estudio. 

De carácter cognoscitivo, jerarquizado.  

Antecedentes de la investigación 

8 estudios previos  

Nombre de los investigadores, las 

variables, la muestra, 

caracterización de la población, 

instrumento y resultados (lista) de 

seis estudios. En dos de ellos, se 

menciona una de las variables.  

La elección vocacional asociado al tipo de personalidad y los 

beneficios económicos potenciales 

Hallazgo de la correlación entre las dos variables.   

Hallazgos sobre la ausencia del impacto de las condiciones 

socioeconómicas en la elección vocacional.  

Preferencias de las profesiones más renombrados  

Las preferencias según el género (lista de carreras) 

Decisiones vocacionales basados que se toman en base a 

escasa información  
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Se nombran estudios que confirman la hipótesis. Pero, no se 

menciona estudios cuyos resultados o propuestas sean 

diferentes al sentido común o alguna teoría, que justifiquen la 

necesidad de emprender, o tomar en cuenta, el trabajo de 

investigación.  

Ausencia del cuestionamiento o apreciación de los resultados, 

enfoques teóricos, los aspectos metodológicos, las 

implicancias, el contexto social o psico-social.     

Falta hacer una revisión exhaustiva de los estudios previos  

Falta hacer énfasis en los aspectos de los antecedentes que 

merecen mayor estudio, profundización o ampliación.  

No explican porque razones se eligieron estos antecedentes.  

No hay confrontación entre los resultados de estudios.  

Marco filosófico 

No está explícito  El trabajo no está respaldado por supuestos filosóficos sobre la 

naturaleza de las elecciones o decisiones, y el papel de los 

sujetos en la construcción o justificación de sus proyectos.    

Marco teórico 

Citas entrecomilladas, citas sin 

comillas, una presentación, un 

comentario.  

Autores desconocidos.  

No hay distinción entre citas textuales y parafraseo 

Ausencia de citas en bloque 

Carencias de ideas de enlace, comentarios, análisis y críticas de 

las fuentes, reflexiones o aportes personales. 

La información consignada no está organizada en de acuerdo al 

estilo del discurso coherente de los tesistas.  

Las citas están incorporadas de forma no articulada 

Más de 50 citas que no tienen correspondencia en la lista de 

referencias.  

Términos básicos  

Definiciones de los autores de los 

instrumentos psicométricos  

 

Selección de definiciones que no esclarecen las características 

principales o esenciales del concepto.  

 

Hipótesis 

Hipótesis alternativa   Esta hipótesis se puede considerar muy obvia  

No está respaldado por argumentos fundados en la teoría ni en 

bases empíricas. Es decir, no se han apoyado en sólidos 

conocimientos.   

Variables 

Eventos (objeto de estudio: característica, fenómeno, proceso, hecho, situación) 

Fue definido como términos 

básicos    

 

Operacionalización de variables  

(matriz de datos) 
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Contiene las dimensiones, 

indicadores, índices, valores 

numéricos, tipo de medida.  

Apoyado en los componentes que se califica en los Test  

Metodología; método de investigación  

investigación descriptivo 

correlacional   

Referencia a un autor del libro de metodología de investigación    

Diseño de investigación 

“No experimental trasversal 

correlacional”  

Referencia al mismo autor 

Población 

Caracterización de la población. Se 

consigna los criterios de inclusión 

y exclusión  

Caracterización general de población. Información 

demográfica.  

Muestra 

Muestro intencionado  Caracterización general de la muestra. Aspectos externos, no 

los aspectos psicopedagógicos.  

Instrumentos 

Ficha técnica: información general 

del instrumento, calificación, 

validez y confiabilidad 

Descripción detallada de los componentes del instrumento 

Análisis de información y de resultados  

Tablas, descripción e interpretación 

de cada tabla 

Las tablas no llevan notas (notas de las tablas)   

En la interpretación se hace la descripción como si fuera una 

definición o caracterización de las dimensiones –rasgos 

predominantes (los cuales son similares a las descripciones de 

las dimensiones en el instrumento psicológico) de una de las 

variables. 

En la interpretación de la otra variable se hace la descripción 

de los indicadores predominantes. Conforme al instrumento. 

En la correlación, al valor de r=0.299 se le atribuye una 

relación significativa. Lo cual es un error.  

Sostienen que hay relación entre la elección de Artes con 

extraversión. Información que difiere de otras investigaciones. 

Los tesistas confunden el grado de relación con el nivel de 

confianza de los resultados. Dicen que hay relación significativa 

cuando los valores de “r” que toman en consideración ni siquiera 

superan a 0.30. 

Solo una de las dimensiones de la variable personalidad se 

correlaciona moderadamente con las demás dimensiones de la 

otra variable: valor de r=0.45. El rasgo Independencia con la 

elección de las carreras. Pero esta relación no es analizada ni 

evaluada con profundidad y amplitud por los investigadores. 

Discusión de resultados 
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Recapitulación de los resultados, 

comparación con los antecedentes.   

Se afirma que existe correlación entre las variables, cuando los 

resultados indican lo contrario.  

Discuten sus resultados con los autores consignados en los 

antecedentes. Pero, en 2 de 4 referencias, lo hace para ratificar 

los resultados registrados. El tercero, se aborda las preferencias 

por las carreras en Argentina. Del cual difieren sus hallazgos.  

Del otro, sostienen que sus hallazgos difieren; cuando en 

realidad sus hallazgos son similares a ella.    

Escases de argumentos.  

Conclusiones 

Prevalencias en porcentajes (3/4), 

correlación  

Se consignan las prevalencias de las dimensiones de las 

variables. 

La conclusión principal no está apoyada en los resultados que 

presentan en las tablas.  

Limitaciones 

Listado de las dificultades del 

investigador   

Se refieren a las dificultades que tuvieron en documentarse, la 

revisión de la literatura, y la recolección de los datos. 

Estas limitaciones no son la delimitación de los alcances del 

estudio. Es decir, son las dificultades que afrontaron los 

investigadores, pero no limitaciones de la investigación.  

Recomendaciones 

Implementación de programas, 

talleres, estrategias de enseñanza, 

dirigidos a los estudiantes, padres y 

docentes.  

Las recomendaciones se dirigen a la implementación de 

prerrogativas prácticas. Estas recomendaciones se pueden 

sugerir sin necesidad de llevar a cabo la investigación.  

No identifican los aspectos de la problemática de investigación 

que requieren nuevas investigaciones, ni las formas de 

superación de las limitaciones de la investigación. Es decir, no 

sugieren nuevos problemas o líneas de investigación.  

Referencias 

Libros, tesis, artículos de 

investigación, todos en español   

En general se han presentado pocos errores. 

Hay algunos datos incompletos en relación al lugar de edición 

y la editorial.  

Errores en la referencia a los artículos científicos impresos y 

online: nombre del artículo, nombre de revista, número, 

volumen, páginas; lugar de edición (incorrecto). APA 

Hay errores en las referencias a las tesis, conferencias, 

simposios. APA 

Más de la mitad de las citas no tienen referencias.  

Anexos 

Matriz de datos en Excel  Esta información no se puede considerar como 

complementario al texto. Tampoco han sido mencionados en el 

texto.  
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Fragmentos del análisis comparativo del contenido de la tesis 

Planteamiento del problema  

Nro.  Identificador Contenido Cualidad/caracterización del tema 

1 Satisfacción 

familiar y 

rendimiento 

Importancia de la 

educación 

Papel de Estado 

Situación educativa 

nacional  

Estudios previos 

(internacionales) de la V2 

Cita de autores sobre V2 

Cita para para V1 

Pregunta  

Total, de citas: 5  

El Estado tendría que alinearse a los 

lineamientos internacionales 

Considera que el papel del Estado frente a esta 

demanda ha sido insuficiente, ya que aún 

persiste la V2 

Problemas educativos graves: deserción, 

repitencia.  

Relación del RA con otras variables. De ellas, la 

más importante sería la familia. Menciona 

estudios previos que avalan la relación entre las 

variables. 

No aborda cuestiones sociales. El cambio 

educativo sería consecuencia de la 

implementación de políticas educativas o 

programas.  

Se apoya en estadísticas del año 2013 del 

MINEDU. Pero, cada año actualiza sus 

informes.  

Especula sobre el problema de repitencia, como 

un problema grave. Sin embargo, estas cifras 

son bajas en Arequipa.   

Estable una relación definitoria entre las 

acciones del Estado y RA.  

Los estudios previos que presenta establecen la 

relación entre las variables objeto de estudio (4 

referencias). En las citas, los autores mencionan 

que el rendimiento escolar está asociado a 

varias variables.  

Ningún tipo de cuestionamiento a los estudios 

precedentes.  

La problemática del objeto de estudio se apoya 

en datos a nivel nacional. No considera 

informes a nivel regional ni local.  

Centrado en la generalidad, no en estudios 

específicos.  

No hay confrontación de los estudios previos 

con la teoría, experiencia y con otros hallazgos.  
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La exposición de la problemática no está 

centrada en vacíos, contradicciones, omisiones, 

insuficiencias metodológicas o inconsistencias 

de las investigaciones previas.  

2 Socialización 

parental y 

rendimiento 

Párrafo de la 

introducción, datos 

estadísticos 

internacionales, factores 

del RA, resultados ECE, 

citas de autores.  

Pregunta.  

Total, de citas: 4 

Citas sin referencia: 2 

Copia de un párrafo de la introducción  

Refiere que Arequipa descendió en rendimiento 

de la ECE de primaria. No analiza, si eso 

implica realmente menor desempeño en 

comunicación y matemática. O el mejoramiento 

del desempeño de estudiantes de otras regiones. 

Además, la referencia que toma es una opinión 

del responsable de COPAIDOS.  

ECE de primaria no es la mejor referencia para 

valorar el desempeño de adolescentes. 

Los autores citados señalan la relación entre 

desempeño y el entorno familiar, la importancia 

de los primeros años de vida. Otro autor 

establece las relaciones entre las dimensiones de 

la socialización parental y desempeño.   

Los estudios previos no son cuestionados.  

Informaciones presentadas es esta sección no 

forman parte de la problematización. No se basa 

en datos específicos de Arequipa. Siendo el 

tema de investigación la familia, no se entiende 

por qué las cifras del ECE han sido consignados 

es esta parte.   

3 Estimulación 

temprana y 

desarrollo 

cerebral y 

lenguaje 

Presentación de la 

investigación, definición 

de subdimensión de VD, 

cita, efectividad del 

programa (VI), periodo 

crítico de desarrollo, 

pregunta   

Total, de citas: 2  

Citas sin referencia: 1 

Procedimiento de investigación. aplicación del 

programa y su utilidad del método de 

estimulación temprana 

Posición del creador del método sobre la lectura 

y la subdimensión del VD. Presentación del 

creador del método, sus éxitos, tiempo de 

aplicación de su creación. Efectividad del 

programa los primeros años.    

Problemática: falta de impulso, apoyo e 

implementación del método.  

La problemática gira en base a las afirmaciones 

realizados por el creador del método de 

estimulación.  
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El propósito de esta investigación y otras 

similares es convencer con la evidencia de los 

hechos que el programa es efectivo. Su labor es 

de publicidad efectiva para hacer convencer a 

los responsables sobre la necesidad de la 

implementación. Hasta propagandístico  

No se pone en duda, cuál de las opciones es la 

más efectiva. No se confronta el programa 

impulsado con otros estudios similares.   

Si se sabe previamente que el método es 

efectivo, lo único que están haciendo es 

reafirmar lo evidente. No hay ningún problema 

por resolver. Lo que podría hacer, quizá sea 

convencer a aquellos que no están aún 

convencidos.  

4 Juegos 

cooperativos y 

desarrollo 

psicomotor 

Desarrollo, Piaget, 

importancia del juego, 

situación problemática, 

observaciones previas, 

agravantes del problema, 

pregunta  

Cita sin referencia  

Defensa de la relación entre el desarrollo 

psicológico y la motricidad  

Defensa de la importancia del juego para el 

desarrollo  

Critica la educación peruana por no tomar en 

cuenta la importancia de la VD   

Le atribuye a Piaget haber sostenido que el niño 

debe aprender por sí mismo y según su propia 

genética.  

Refiere que para Piaget el juego permite la 

abstracción.  

Critica los trabajos en estimulación temprana 

por no tomar en cuenta la construcción de la 

imagen corporal y esquema corporal. Este 

planteamiento le atribuye a Wallon.  

Describe los problemas concretos que observó 

en los niños. El problema del desarrollo 

psicomotor se estaría agravando por el 

desconocimiento de los padres de familia y los 

docentes.  

No problematiza sobre la psicomotricidad y la 

conciencia fonológica.   

No confronta trabajos recientes, ni antiguas.  

Los problemas concretos los explica por falta de 

intervención en la VD  

Ausencia de confrontación teórica.  

No hay exposición de las razones que 

justifiquen la vigencia del problema  



226 
 

5 Clima familiar y 

bullying  

Contexto histórico de los 

estudios del V2 

Definición del V2, 

efectos del V2, incidencia 

del V2 en Lima, 

incidencia a nivel 

nacional, estudio de la 

V1, relación de V1 con 

problemas de conducta, 

conjetura  

Cita total: 4 citas.  

Señala que es un problema multicausal. 

Se menciona a los iniciadores del estudio sobre 

la V2.  

Cita a un solo autor en dos párrafos.  

Cita de trabajos de otros autores para construir 4 

párrafos largos.  

Señala que se han realizado diversas 

investigaciones. 

Cifras estadísticas en Lima y Callao, de diarios.  

Afirma que la familia es fundamental para la 

formación de la personalidad.  

La escuela sería importante para la 

socialización. Liderazgos negativos.  

De las diversas investigaciones solo presenta un 

estudio de encuesta. Que no es confiable.  

No se muestras estudios previos precedentes en 

AQP, que son 9 trabajos. 

Casi toda la problemática se centra en la V2 

No confronta investigaciones previas. 

6 Autoevaluación, 

coevaluación y 

motivación de 

logro y 

rendimiento 

Problema educativo 

nacional sobre RA, 

causas de RA, calidad de 

los aprendizajes, 

desarrollo del país, 

centralidad del estudiante, 

causas, antecedentes, 

globalización, población, 

RA y motivación, 

estudiante, VI, nuevas 

tendencias, otros estudios, 

originalidad del estudio, 

pregunta.   

11 citas.    

Refiere que Perú en PISA 2004 y 2014 está bajo 

Referencia al informe del MINEDU de 2004 

sobre diversas problemáticas. 

Destaca una de ellas como la más importante: 

calidad de los aprendizajes.  

Disgrega apoyado en un autor que los 

aprendizajes dependen del potencial para el 

aprendizaje y motivación 

Cuestiona que ella esté relacionada, como se 

cree, en el potencial cognitivo. Apoyado en un 

autor.  

Relación entre motivación y rendimiento 

Sostiene que actualmente hay otras 

motivaciones en competencia, en la población 

de estudio. Se apoya en otro estudio 

Estudios que hallan la relación entre motivación 

y rendimiento  

Estudios previos que demuestran la correlación 

entre VI y VD. 

Ausencia de investigación causal.  

Reporte muy desactualizado.  



 

227 

Las evaluaciones internacional PISA son de 

2003 y 2012 y 2015. Desconocimiento de los 

informes. 

No se distingue claramente cuáles son sus ideas 

y cuáles de los autores citados 

Destaca un vació en el conocimiento  

7 Estilos de 

aprendizaje y 

rendimiento 

Problema empírico, 

sistema educativo, 

tendencias pedagógicas 

actuales, expresión de un 

autor, cuestionamiento a 

lo real, definición del V1, 

propósito, pregunta  

7 párrafos. 4 de ellos son citas.  

Problema empírico: falta de implementación 

V1. Efecto: rendimiento  

Sistema educativo en DCN 2005.  

De la instrucción al aprendizaje (Referencia, 

1996) 

Conjunto de variables asociados al Aprendizaje 

El cuestionamiento por falta de conocimiento de 

las diferencias individuales  

Definición del 1974 

Propósito: dirigido al fomento de la mejora del 

V2 

Al establecer previamente la relación causal. Se 

requiere hacer el diagnóstico del V1 

DCN es 2004. Desactualizado  

La problemática está basada en el 

cuestionamiento de lo real. Pero, no muestra 

evidencias de ellas. En general, son 

suposiciones basadas en el sentido común. 

 Problematiza a partir de las ideas de los 

autores.  

La problematización se apoya en supuestos 

situaciones empíricas sin correlato con la 

realidad. 

Contextualización teórica en base a opiniones 

de los autores  

No se hace una exposición de las razones que 

justifican la vigencia del problema (vacíos, 

contradicciones, omisiones, insuficiencias 

metodológicas e inconsistencias de las 

investigaciones previas) 

Basado en fuentes desactualizadas  

8 Estrategias de 

aprendizaje  

Definición de 

aprendizaje, éxito 

profesional, antecedentes, 

pregunta  

9 párrafos. 10 citas.  

Manifiesta que solo hay trabajos a nivel escolar, 

pero no en superior.  

En AQP hay 8 estudios previos sobre estilos de 

aprendizaje. De ellos 3 en universidad 

Afirma que no estudios en el medio local.  
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La problematización se apoya en estudios 

previos y afirmaciones de autores. 

Sin cuestionamiento de los hallazgos 

No se hace una exposición de las razones que 

justifican la vigencia del problema (vacíos, 

contradicciones, omisiones, insuficiencias 

metodológicas e inconsistencias de las 

investigaciones previas) 

9 Personalidad e 

intereses 

vocacionales 

Presentación del tema 

Definición de la variable 

2 

Definición de la variable 

1  

Citas textuales 

Población  

Propósito, pregunta.  

 

Presentación del tema de lo general a lo 

específico, apoyado en algunas fuentes; 

definiciones de una de las variables 

(personalidad), referencia a los factores 

asociados y definición de otra variable 

(vocación); cita textual de más de 170 palabras, 

caracterización de la población, el propósito de 

la investigación y la pregunta. 

Los temas de la investigación son complejos. 

Uno de ellos está presente en los debates 

actuales: elección de la carrera versus elección 

vocacional, y otros. Pero, los autores, no han 

contextualizado el tema en relación a los 

avances científicos o la teoría producida dentro 

de la psicología. Hay descripciones generales 

sobre los aspectos de carácter demográfico, 

pero no psicológicos.   

Se hace referencias sobre lo que han dicho los 

autores consultados, pero no sobre sus hallazgos 

o contribuciones. Es decir, se apoyan en el 

discurso, no en problemáticas originados en la 

práctica o la teoría.  

No se presenta al problema como consecuencia 

de la detección de vacíos, contradicciones u 

omisiones en los estudios previos o en la teoría.  

Es cuestionable la originalidad y relevancia 

práctica y teórica de este trabajo. 

10 Actitudes frente 

a los estudiantes  

Caracterización del tema 

de investigación. 

Problemas específicos. 

Identificación del factor 

principal  

Presentación del trabajo 

de investigación.  

6 párrafos. 1 cita  

Origen de las NEE. Diferencias con los 

estudiantes regulares. Dificultades para la 

inclusión (actitudes negativas). 

Hay avances en las normas, pero no su 

implementación.  

Ausencia de interés por el estudio de esta 

problemática por los docentes.  
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Objetivo de la 

investigación.  

Importancia del 

conocimiento del tema.  

Pregunta de investigación 

Opinión de autores: principal problema es la 

actitud de los docentes. 

La actitud es una de las variables esenciales. 

Se hace una caracterización o clarificación de 

NEE a nivel teórico. Después, se aborda el 

problema de la inclusión en las instituciones 

educativas. Es decir, un tránsito directo de lo 

abstracto a lo concreto.  

Asumen que la inclusión es por sí misma lo más 

óptimo. Que las dificultades para la concreción 

de este ideal, son las actitudes de los docentes. 

Siendo esta problemática la más difícil de 

cambiar. En cambio, la diversidad se presentaría 

en los diferentes ámbitos. Estas ideas son 

expresadas por el autor citado. 

Se afirma que en la realidad educativa peruana 

aún no hay aceptación a la diversidad. 

Asimismo, los profesores no tienes interés por 

investigar la discapacidad. Y se quejan 

continuamente sobre la inclusión.  

En opinión de varios autores, la inclusión en los 

IIEE se problematiza por la actitud de los 

docentes (No se menciona, quienes son tales 

autores).  

Que los beneficios serían para todos, no 

solamente para los incluidos.  

Se presenta el trabajo de investigación y las 

razones por las que se llevó a cabo la 

investigación.   

En el planteamiento se presenta la problemática 

centrado exclusivamente en representaciones 

mentales de los responsables de la inclusión 

educativa. No se muestran las evidencias 

concretas de esta problemática específica. Estas 

estarían respaldadas por opiniones de expertos. 

No se presentan estudios previos o experiencias 

que abalen sus planteamientos.  

 

 

 


