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Resumen 

La educación siendo parte de la formación del psicólogo, establecida por metodologías impartidas, 

la pedagogía como forma de instrucción y la didáctica cómo vía para llegar al estudiante en el 

proceso de aprendizaje, complementado a su vez por competencias en cuanto habilidades, 

conocimientos, aptitudes y actitudes, para así potencializar las estrategias de las buenas prácticas 

en la enseñanza. Planteado como un trabajo de revisión sistemática con propósito de identificar 

estrategias pedagógicas y didácticas efectivas para la enseñanza de la psicología con base a 

evidencia empírica identificada en la literatura científica reciente. Para esto, se tuvo en cuenta 

estudios publicados en la base de datos PsychInfo de APA durante el periodo comprendido entre 

2010 y 2020, en los cuales la obtención de resultados favorables en relación con las buenas 

prácticas para la enseñanza de la psicología a nivel de pregrado. 

El proceso de la presente investigación comprendió las siguientes fases: identificación (n=692), 

tamizaje (n=455), elegibilidad (n=20) e inclusión (n=14) siendo estos últimos documentos los 

sintetizados en la matriz de Excel para identificar las diferentes estrategias y metodologías para 

las buenas prácticas en psicología. Así se puede concluir que los distintos modelos empleados en 

los artículos seleccionados permiten conocer como la instrucción en la educación es un mecanismo 

de ayuda para que las estrategias metodológicas avancen en el proceso de aprendizaje y en efecto 

sus distintos métodos de instrucción de buenas prácticas puedan alcanzar el objetivo en el proceso 

de la formación en psicología, por consiguiente, reconocer la parte emocional, la motivación, la 

actitud, el sentido de pertenencia académica, técnicas que evalúan por medio de mediciones la 

forma de cómo esas estrategias son adecuadas o no en el proceso pedagógico. 

Palabras clave: enseñanza de la psicología, educación en psicología, pregrado, buenas prácticas, 

excelencia de la enseñanza, pedagogía, didáctica.  
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Abstract 

Education being part of the training of the psychologist established by methodologies taught, 

pedagogy as a form of instruction and didactics as a way to reach the student in the learning 

process, complemented in turn by competences in terms of skills, knowledge, aptitudes and 

attitudes , in order to strengthen strategies in the professional field. Proposed as a systematic review 

work to identify effective pedagogical and didactic strategies for the teaching of psychology based 

on empirical evidence identified in recent scientific literature. For this, studies published in the 

APA PsychInfo database were took into account during the period 2010 to 2020, in which the 

obtaining of favorable results in relation to good practices for teaching psychology at the 

undergraduate level. 

The process used in this research included the following phases: identification (n=692), 

screening (n=455), eligibility (n=20) and inclusion (n=14). The latter documents were synthesized 

in an Excel matrix, to identify the different strategies and methodologies for good practices in 

psychology teaching. Thus, it can be concluded that the different models used in the selected 

articles allow to know how instruction in education is a mechanism to help methodological 

strategies advance in the learning process and indeed their different methods of instruction of good 

practices can achieve the objective in the process of training in psychology, therefore, recognize 

the emotional part, motivation, attitude, sense of academic belonging, techniques that evaluate by 

means of measurements how these strategies are appropriate or not in the pedagogical process. 

Key words: Psychology teaching, psychology education, undergraduate, best practices, teaching 

excellence, pedagogy, didactics.  
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Introducción 

Presentación del problema 

Este proyecto de investigación está planteado como un trabajo de revisión sistemática, cuyo 

propósito es identificar estrategias pedagógicas y didácticas efectivas para la enseñanza de la 

psicología, de acuerdo con la evidencia empírica identificada en la literatura científica reciente. 

Para esto, se tuvieron en cuenta estudios con diseños experimentales o cuasi-experimentales, 

publicados en inglés y en español durante el periodo comprendido entre 2010 y 2020, en los cuales 

se hubieran obtenido resultados favorables en relación con las buenas prácticas para la enseñanza 

de la psicología a nivel de pregrado. 

Se pretende, además, establecer los elementos específicos de dichas prácticas que expliquen su 

efectividad, con el fin de brindar sugerencias y recomendaciones para los programas de psicología 

en términos curriculares y pedagógicos; en otras palabras, se pretende ofrecer a los docentes de 

psicología estrategias identificadas como buenas prácticas en las aulas y otros espacios de 

enseñanza, pues es de esperar que los responsables de orientar el aprendizaje de los estudiantes de 

psicología sean consecuentes con el respaldo científico de la disciplina. Igualmente, esta 

investigación busca contribuir a sistematizar el conocimiento actual disponible con respecto a la 

temática planteada, teniendo en cuenta que a la fecha de formulación del proyecto no se ha 

encontrado bases de datos de un trabajo de alcances similares o equivalentes, si bien se 

identificaron algunos estudios aplicados a la educación superior en general, como las revisiones 

sistemáticas sobre variables asociadas al logro (Schneider & Preckel, 2017), efectividad de la 

enseñanza del pensamiento crítico (Tiruneh, Verburgh, & Elen, 2014), enseñanza y aprendizaje 

interdisciplinar (Spelt, Biemans, Tobi, Luning, & Mulder, 2009), o autorregulación del aprendizaje 

(Hernández Barrios & Camargo Uribe, 2017). En otras palabras, no existen estudios recientes que 
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sistematicen específicamente los hallazgos acerca de las buenas prácticas para la enseñanza de la 

psicología. 

En todo caso, es importante señalar que se reportan algunos trabajos y estudios que se han 

desarrollado en el país y el contexto internacional sobre los contenidos y las competencias 

presentes en la formación de psicólogos a nivel de pregrado (Charria Ortiz & Sarsosa Prowesk, 

2011), que constituyen un referente importante para realizar análisis comparativos. De esta forma, 

partiendo de un análisis de las competencias que los estudiantes de psicología deben desarrollar a 

lo largo de su proceso de formación, de acuerdo con diferentes referentes nacionales e 

internacionales, se identifican como antecedentes algunos estudios donde se especifican los 

planteamientos de los avances teóricos e investigativos en la evolución de la psicología (Torres, 

2011). 

Resulta importante establecer las competencias de los psicólogos y su origen, para así contribuir 

con las metodologías pedagógicas para el desarrollo profesional y el avance de las mismas, 

influenciadas desde la segunda década del siglo XX, técnicas principalmente desarrolladas en 

países como Inglaterra, Alemania y Australia. Ahora bien, en el caso de países como de Colombia 

su desarrollo es más reciente y tiene su origen en el concepto de competitividad, donde se 

especifican los conocimientos adquiridos y las habilidades obtenidas, para así, de la manera más 

adecuada aplicar estos conocimientos para el logro de resultados óptimos de aprendizaje (Charria 

Ortiz & Sarsosa Prowesk, 2011). Aunque es importante establecer las competencias centrales de 

la profesión y su lugar en los procesos educativos, resulta también fundamental comprender la 

forma en la que estas competencias se adquieren y se desarrollan, así como el proceso formativo 

requerido para lograr esto. 
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Diferentes documentos científicos muestran la formación del estudiante a través de bases 

metodológicas. La enseñanza de una disciplina según la especialidad en el proceso universitario, 

es el marco en el cual se espera generar una contribución, para el desarrollo de un pensamiento 

donde el estudiante alcance un alto nivel de autonomía tanto en conocimientos, habilidades, 

aptitudes y técnicas que lo caractericen, abarcando el currículo en su función y la aplicación en la 

academia, para identificar estilos dinámicos y así lograr el propósito de la formación profesional 

(Guzman, 2011). Igualmente, algunos estudios revelan cierta preocupación acerca de los modelos 

académicos y su proyección en la vida profesional, reconociendo el surgimiento de problemas más 

complejos en la sociedad que el psicólogo debe afrontar con base en los conocimientos y 

competencias adquiridas, ya sea en la academia o en la vida profesional, y como resultado 

importante al integrar estos conocimientos se lleva al profesional a desempeñarse mejor en dichas 

áreas, a razón de las competencias y los lineamientos éticos, debido a que el psicólogo en el 

desarrollo de sus funciones puede enfrentarse a situaciones difíciles, por lo que lo aprendido en la 

formación académica resulta sustancial al momento de salir al mundo laboral y aplicar sus 

aprendizajes (Herrera & Carvajal Hernández, 2016). 

En muchos estudios se plantea o se identifica la interiorización del saber, las actitudes, las 

normas y los roles propios de la profesión, como instrumentos que les posibilitan a los estudiantes 

el proceso de formación al momento de asumir una identidad profesional, para la cual se requiere 

adquirir las competencias obtenidas dentro del programa de pregrado, basados en reconstruir una 

identidad sobre los conocimientos y habilidades que se empleen en la universidad, con miras a 

obtener una alineación en los escenarios reales que los lleva a desarrollar nuevas estructuras de 

asumir su rol y participar como profesional en la psicología (Echeverri Gallo, 2018). 
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Por otro lado, en relación con el concepto de calidad de la educación se identifican distintos 

planteamientos a través del tiempo, relacionados con una metodología industrial, formando de ahí 

la definición tradicional de calidad, partiendo que la educación o el aprendizaje se deben plantear 

de forma adecuada, marcando un propósito diferencial manejable que llegue a la par con los 

fenómenos sociales y no solamente se base en lo que se pueda recibir en el aula de clase, y así 

tener en cuenta que al referirse de calidad se obtiene en relación al proyecto institucional con sus 

objetivos, eficiencia, finalidades y eficacias para poder cumplir el propósito de las necesidades 

sociales educativas (Duque & García Serna , 2012). Ahora bien, para ahondar en el concepto de 

calidad en el ámbito de la educación superior resulta pertinente remitirse al contexto de las políticas 

y normas educativas, específicamente en el contexto colombiano. En este sentido, el Decreto 1330 

de 2019 (Ministerio de Educación Nacional, 2019) define la calidad en la educación superior 

como: 

 

“el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad 

académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos 

atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su 

transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión” (Artículo 2.5.3.2.1.1.). 

 

Se deriva de la lectura de este artículo que los elementos curriculares hacen parte de los procesos 

de autoevaluación de instituciones y programas. De esta forma, entre las condiciones de programa 

para los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad se incluyen los 

componentes formativos y pedagógicos como parte de los aspectos curriculares. Es decir, además 

de los recursos físicos, tecnológicos y financieros, de los procesos de investigación, o de los 
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elementos relacionados con el bienestar o el cuerpo docente, entre otros, los elementos didácticos 

son parte esencial de la concepción de calidad de la educación universitaria en nuestro país. 

Específicamente, en cuanto a la calidad de los programas de psicología en el país, la Asociación 

Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI, 2010) y el Colegio Colombiano de 

Psicólogos (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2014) han divulgado diferentes modelos de 

competencias para la psicología en el país, que funcionan como referentes para la formación y la 

evaluación, tanto a nivel de instituciones y programas específicos, como para el Estado en relación 

con las evaluaciones externas como lo son las pruebas Saber Pro (ICFES, 2020). Igualmente, el 

Estado Colombiano ha definido roles importantes en la psicología a partir de la reglamentación, 

que sirven como referentes legales respecto a la estructuración de competencias y perfiles 

seleccionados, como la Ley 1090 de 2006 que regula el ejercicio de la psicología y establece el 

código deontológico de la profesión. 

En este marco, las competencias en los programas de educación superior en Colombia 

(incluyendo los programas de psicología) empezaron a ser evaluadas en el año del 2002 por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior (ICFES), desarrollando 

inicialmente las pruebas ECAES (denominadas hoy en día SABER PRO), midiendo aspectos 

relacionados con los aprendizajes de los estudiantes como uno de los indicadores de la calidad de 

la educación superior, en coherencia con lo dispuesto en el Decreto 3963 del 2009 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2009), conllevando a un avance en la calificación del rendimiento académico 

en los planteles educativos y profesionales (Torres, 2011). 

Con respecto a los referentes internacionales, otra fuente primordial acerca de las competencias 

del psicólogo es la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, 

2016), que establece cinco metas de aprendizaje para los programas de pregrado: conocimiento 
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base en psicología, indagación científica y pensamiento crítico, responsabilidad social y ética en 

un mundo diverso, comunicación y desarrollo profesional. Igualmente, se reconocen los 

lineamientos europeos (European Federation of Psychologists' Associations, 2017), que establece 

20 competencias primarias, agrupadas en seis categorías funcionales (definición de metas, 

evaluación, desarrollo, intervención, evaluación y comunicación, así como 9 competencias 

habilitadoras (estrategia profesional, desarrollo profesional continuo, relaciones profesionales, 

investigación y desarrollo, marketing y ventas, administración de cuentas, administración de 

prácticas, aseguramiento de la calidad y auto reflexión). Finalmente, es importante mencionar el 

marco de la Declaración Internacional de Competencias Fundamentales en Psicología Profesional 

(International Association of Applied Psychology; International Union of Psychological Science, 

2016), en donde se distinguen 12 competencias relacionadas con 3 categorías: conocimientos y 

habilidades, comportamiento profesional y actividades profesionales. 

Como se evidencia, existen diversos referentes de competencias asociadas a la formación 

profesional en psicología, que sirven como marco para la evaluación, pero también como insumo 

curricular. Si bien se han logrado avances importantes en relación con la evaluación, resulta 

fundamental examinar cómo se logra impulsar el desarrollo de estos aprendizajes a partir de 

diversas estrategias educativas. De acuerdo con lo anterior, en este proyecto se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Qué estrategias o metodologías pedagógicas y didácticas se han 

identificado como buenas prácticas (han evidenciado efectos positivos) para el aprendizaje de la 

psicología, con estudiantes de pregrado, de acuerdo con la investigación científica publicada en el 

periodo comprendido entre los años 2010-2020? En otras palabras, se pretende identificar buenas 

prácticas, entendidas como estrategias o metodologías que cuentan con sustento científico y apoyo 

en la evidencia empírica, para impulsar el desarrollo pedagógico de la enseñanza y el aprendizaje 
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de la psicología como disciplina científica y profesional. Específicamente, se espera encontrar 

trabajos que hayan aplicado una metodología experimental (experimentos y cuasi experimentos) 

para establecer la efectividad de determinadas estrategias, pues este enfoque metodológico es el 

más apropiado para establecer relaciones causales, que es lo que se busca en este trabajo: 

identificar estrategias con efectos positivos sobre el aprendizaje de los estudiantes de psicología. 

 

Objetivo general 

Identificar buenas prácticas pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la psicología en 

pregrado, es decir, estrategias con respaldo en la evidencia empírica, a partir de la revisión de 

literatura científica publicada y arbitrada durante los últimos 10 años (periodo 2010-2020). 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las publicaciones científicas disponibles en bases de datos de revistas indexadas, 

correspondientes a la última década, que respondan a la pregunta de investigación. 

- Establecer los componentes o elementos de las estrategias identificadas que explican su 

efectividad. 

- Delimitar áreas de contenido programático y competencias educativas desarrolladas gracias a 

la implementación de las estrategias pedagógicas identificadas. 

- Teniendo en cuenta las actuales circunstancias, relacionadas con la pandemia por COVID-19 y 

sus impactos en la educación a nivel global, hacer una contribución al identificar buenas 

prácticas pedagógicas asociadas a la formación en psicología a través de medios on-line. 

- Brindar recomendaciones a facultades y programas de psicología, en términos de mejoramiento 

curricular, y para que los docentes de psicología mejoren sus prácticas educativas. 
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Justificación 

Históricamente, con respecto al proceso de formación académica en psicología, se encuentra que 

en tiempos preuniversitarios de la década de 1870 en Paraguay el conocimiento se veía facilitado 

con la adopción de divisiones o periodizaciones manifestadas en los aspectos educativos y 

culturales surgidos en la colonia, estableciendo contenidos acerca de la realidad y contenidos 

espirituales (Garcia, 2009). En Colombia, la psicología como carrera profesional surge en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia a mediados del siglo XX. Debido 

a la demanda de cupos para estudiar en esta universidad, se creó inicialmente la Sección de 

Psicotecnia y posteriormente el Instituto de Psicología Aplicada y la Escuela de Psicología. 

Durante esos mismos años, las pruebas psicológicas recibieron críticas a nivel nacional y debido a 

esto hubo visitas de apoyo por parte de psicólogos internacionales (Ardila R. , 2017). 

Entendiendo la filosofía como base primordial para la pedagogía tradicional presente en la 

educación académica, también ciertos enfoques constituyen una rama básica para el crecimiento 

del proceso de la formación profesional, determinando una praxis educativa con pedagogías 

enfocadas en lo conductual, experimental, cualitativo hermenéutico, con teoría crítica de la 

sociedad y crítica a la educación para potencializarlo como bases de herramientas competitivas en 

el áreas de estudio (Espinosa, 2009). 

Así mismo, diferentes estudios abarcan los conocimientos en los procesos que debe tener el 

estudiante como resultado del proceso de enseñanza profesional de la psicología, especificando a 

través de métodos internos en cuanto a cantidad y calidad del aprendizaje, surgiendo del paradigma 

positivista con perspectiva cognitiva, haciendo que el estudiante adquiera conocimientos de forma 

didáctica como un juego que implica construir y reconstruir aplicando una noción de competencias 
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de la información recibida, según su nivel de complejidad para que su formación sea cada vez más 

amplia (Santos & Gallego Matas, 2007). 

Contextualizando el tema educativo y relacionándolo con el conocimiento pedagógico y la 

comprensión del saber, es la categoría de mayor potencial en el proceso de formación sobre la 

didáctica profesional del alumno, por consiguiente, surgen los modelos de competencias y la 

preocupación por la eficacia de la enseñanza. Así, hay planteamientos que describen cómo se 

puede formar en contenidos representativos relevantes y necesarios al momento de exponer la 

información como el caso de la expresión, la forma de escenificar o de representar las ideas para 

una mejor comprensión y una buena alternativa educativa (Pinto, 2010).  

Estas alternativas en cuanto a la educación son brindadas por el factor docente y la importancia 

de la profesionalización dado por intereses colectivos seguido por intereses institucionales llevados 

al bien común, teniendo como base las siguientes competencias: Generar condiciones que 

propicien ambientes favorables para las buenas prácticas de la docencia; crear y revisar 

condiciones y espacios de aprendizaje; y establecer directrices que orienten a una docencia de 

calidad (Montalvo Romero, 2011), pues como lo señalan Torres, Badillo, Valentín y Ramírez 

(2014), las competencias docentes implicadas en la educación superior resultan fundamentales en 

el marco de innovación científica y tecnológica de la actualidad. 

Por otro lado, como antecedentes relacionados con el uso de la metodología de revisión 

sistemática se encontraron diversos trabajos. Por ejemplo, Schneider & Preckel (2017) realizaron 

un meta-meta análisis, en el cual revisaron 38 estudios con más de 105 variables y más de dos 

millones de estudiantes, reportando hallazgos en relación con los siguientes factores asociados al 

logro en educación superior: interacción social en los cursos, estimulación del aprendizaje 

significativo al presentar la información con claridad y relacionándola con los estudiantes y 
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utilización de actividades de aprendizaje conceptualmente demandantes. Entre tanto, mostraron 

efectos débiles aspectos como las tecnologías de instrucción y comunicación. Igualmente, se 

encontró que los métodos de enseñanza moderan estos efectos, de forma que “los docentes con 

estudiantes de alto logro invierten tiempo y esfuerzo en el diseño de la microestructura de sus 

cursos, establecen metas claras de aprendizaje y emplean prácticas de retroalimentación” (p. 565), 

lo que justifica la importancia de trabajar en las prácticas docentes para mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes. 

Igualmente, en cuanto a la efectividad de la enseñanza del pensamiento crítico en educación 

superior, se destaca una revisión sistemática realizada por Tiruneh, Verburgh, & Elen (2014). Los 

investigadores analizaron 33 estudios, para identificar aspectos específicos de las intervenciones 

realizadas, en términos de enfoque instruccional, estrategia de enseñanza, características de 

docentes y estudiantes y medición del pensamiento crítico. Los investigadores concluyen que, si 

bien resulta difícil encontrar intervenciones para la enseñanza del pensamiento crítico diseñadas 

con fundamento en principios validados empíricamente, las estrategias docentes pueden jugar un 

rol fundamental en el éxito de estas intervenciones. 

Por otro lado, respecto a la enseñanza y el aprendizaje interdisciplinar en la educación superior, 

se relaciona una revisión sistemática (Spelt, Biemans, Tobi, Luning, & Mulder, 2009). Al definir 

el pensamiento interdisciplinar como “la capacidad de integrar conocimiento de dos o más 

disciplinas para producir un avance cognitivo en formas que habrían sido imposibles o improbables 

a través de medios uni-disciplinares”, los investigadores realizaron un análisis crítico en el cual 

concluyeron que el estudio científico de esta competencia aún se encuentra en una fase 

exploratoria, que ha permitido comprender algunas de las habilidades específicas que se integran 
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en esta capacidad, lo que constituye una plataforma importante para impulsar la educación superior 

interdisciplinar. 

En el ámbito específico de la enseñanza de la psicología, se reporta el trabajo de Madson, 

Zaikman, & Hughes (2020), en el cual analizan algunos la efectividad del aprendizaje basado en 

equipos (Team-based Learning), un paradigma innovador de enseñanza en grupos pequeños. Estos 

autores argumentan que, si bien es necesario investigar acerca de este paradigma, aspectos como 

una formación adecuada de equipos de trabajo o un diseño apropiado de las actividades podrían 

mostrar efectos positivos en el aprendizaje de la psicología. 

Ahora bien, aunque se relacionaron los antecedentes anteriores, de acuerdo con una revisión de 

bases de datos, a la fecha no se identificaron resúmenes sintéticos de información que den respuesta 

a la pregunta de investigación del presente proyecto y, por lo tanto, se espera generar una 

contribución para ofrecer información científica que permita mejorar la calidad de la formación de 

los psicólogos en el país. 

Igualmente, en Colombia existen asociaciones y entidades interesadas en el estudio de las 

buenas prácticas de enseñanza de la psicología como la Asociación Colombiana de Facultades de 

Psicología (ASCOFAPSI) y su observatorio de la calidad de la educación en psicología, teniendo 

como misión “velar por el mejoramiento de la formación universitaria del psicólogo en Colombia”, 

y el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), el cual agrupa, representa y actúa como 

vocero legítimo de los psicólogos(as) en Colombia y propende por condiciones favorables para la 

consolidación de la psicología como profesión y ciencia en el país (ASCOFAPSI, s.f.). Estas 

asociaciones promueven la investigación en el área académica para que los estudiantes se interesen 

en la producción del conocimiento. Esta producción de conocimiento va ligada a la investigación, 
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para así lograr avances teóricos y/o prácticos con resultados innovadores en el desarrollo específico 

según la asignatura o el campo de estudio tratado (Kronjee & Nooteboom, 2008). 

Los enfoques de la psicología arraigados en Colombia son adaptados según el plan de estudios 

de cada plantel educativo, afirmando que el psicoanálisis, el análisis del comportamiento, la 

psicología humanista, la psicología cognitiva y la psicología de la liberación predominan como 

perspectivas actuales de estudio. Estas perspectivas y enfoques hacen diversa y compleja la 

formación del psicólogo y el papel del docente haciendo reflexionar sobre la manera de formar en 

esta carrera resultando interesante e importante (Ardila R. , 2012). 

La labor del docente ha sido compleja debido a demandas económicas, sociales y 

multidisciplinares, manejadas a través de la competitividad educativa, evaluada a través de 

recursos evaluativos por medio del estudiantado, para así obtener una medición de las 

metodologías propuestas por el mismo docente y el plantel educativo. La importancia de 

comprender la interacción entre docentes y estudiantes se debe a los resultados que se basen en la 

metodología de la enseñanza y cómo esto influye en el logro de los estudiantes, siendo importante 

la ejecución de su labor implicando los resultados en consecuencia a la síntesis de la formación 

profesional y la reorganización comunicativa del patrimonio epistemológico y las exigencias del 

plan de estudios basados en la organización curricular y dominio de las disciplinas, lenguajes y 

referentes (ASCOFAPSI, s.f.). 

Además, hay que profundizar sobre la importancia de la calidad de la educación y su relación 

con la formación de profesionales, aunque la profesión sigue en constante evolución implica que 

la enseñanza busque promover cambios metodológicos y didácticos, que mejoren las prácticas de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que los egresados y sus competencias realmente 

respondan a las necesidades de la sociedad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 
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de la población, en atención a preocupaciones como los problemas de salud mental, el 

fortalecimiento de las comunidades o la promoción del trabajo en condiciones dignas. Del mismo 

modo, el presente trabajo de grado constituye un aporte disciplinar importante, pues es un trabajo 

que fomenta la innovación educativa en las facultades y los programas de psicología, teniendo 

relevancia social con lineamientos para la formación de profesionales éticos e integrales que 

respondan a las demandas de la sociedad. 

 

Marco teórico 

En esta sección se pretende brindar una profundización de las teorías y conceptos que sustentan 

este proyecto, en relación con los antecedentes históricos en la psicología como ciencia, disciplina 

y profesión, así como con el concepto de competencias y su relación con el aprendizaje, la 

pedagogía y la didáctica. Igualmente, se revisan algunos elementos relacionados con las 

competencias específicas de la psicología, de acuerdo con distintos referentes nacionales e 

internacionales. Para terminar, se presentan las características de la metodología de investigación 

de revisión sistemática. Este apartado resulta fundamental para desarrollar los conceptos base, a 

partir de los cuales se realizará la recopilación de información de esta investigación. 

 

La psicología como ciencia, disciplina y profesión 

Muchos autores a través de la historia han discutido acerca de la naturaleza y objeto de la 

psicología, encontrándose diversas perspectivas que la conciben como disciplina, como profesión 

o como ciencia. En este sentido es pertinente delimitar primero qué se entiende por cada uno de 

estos conceptos, con el fin de tener una perspectiva acerca de los dominios de contenido que 
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generalmente se incluyen en los programas de formación de los psicólogos en Colombia y en el 

mundo. 

Como parte de la psicología como disciplina, la utilización de los hallazgos de investigación se 

llevan a cabo mediante aplicaciones profesionales en el área científica y profesional, estableciendo 

un interlocutor empático e intuitivo dentro de la profesión como tal (Ardila R. , 2010). Se 

determinan las competencias interdisciplinares basadas entre la relación teórica y práctica que 

puede realizar el psicólogo en determinadas funciones con otras profesiones, tales como la 

pedagogía, la neurología, la psiquiatría o la neurocirugía, entre otras, de acuerdo con el campo 

institucional y transdisciplinar donde labore, de pensamiento flexible e integral con proyección 

social (Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), 2013). 

Por otro lado, una ciencia se define como conjunto organizado de conocimientos que versa 

sobre un objeto determinado, con método propio fundado en relaciones objetivas comprobables 

(Peña, 2011). Entre tanto, una profesión constituye la actividad específica que los hombres realizan 

para cumplir su función social, sin embargo, el concepto de profesión designa las funciones cuyo 

desempeño requiere de un alto grado de actividad intelectual (Hernández & Fernández, 2010).  

Sin embargo, en la estructura de la organización curricular, las estrategias brindan espacios 

claramente definidos en la cual el estudiante tiene la posibilidad de precisar su trayectoria 

académica a través de los conocimientos adquiridos, requiriendo una concepción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje formado en la misma disciplina. Puesto que la importancia de la profesión 

del área de la psicología, se puede determinar el ámbito formativo epistemológico como un sistema 

de principio curricular que propicie la formación de un investigador, resolviendo problemas y 

tareas científicas fundamentando el aporte para la formación profesional con enfoque social (Peña 

Sánchez, 2020). 
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El término de psicología proviene de psique (mente) determinado por el humanista alemán (P. 

Schwarzherde 1497-1560), cuando Wundt se separa de la investigación filosófica, para poder 

aplicar la metodología de las ciencias naturales de lo experimental y cuantificable (Quevedo, 

2002). En cuanto a la concepción de la psicología como ciencia, existen dos perspectivas 

expuestas: como ciencia natural y como ciencia social. Por una parte, diversos autores como por 

ejemplo, Kantor en 1924-1926 o Skinner en 1974, consideran la psicología una ciencia natural de 

la conducta individual, que se clasifica como ciencia descriptiva, predictiva, explicativa y 

controladora; donde el entorno del ser se da por ciertos factores de prácticas, de creencias, que 

hacen que la conducta sea aprendida por diversos estímulos (Bueno, 2011). 

Aunque estas perspectivas dejan ver el carácter multi-paradigmático de la psicología, dados los 

diversos enfoques como la psicología genética, el análisis experimental de la conducta, las 

perspectivas sociales, el enfoque sistémico o el humanismo, el psicoanálisis, la psicología del 

comportamiento y la psicología del desarrollo, estos enfoques son recogidos en términos de sub-

comunidades pertenecientes a un solo núcleo de comunidad científica incluyendo un mismo 

proceso de formación (Peña Sánchez, 2020). 

En relación con la medicina y otras ciencias de la salud, la psicología viene ligada desde 

mediados del siglo XIX y los primeros años del siglo XX a los que se remonta el interés por los 

problemas mentales y psiquiátricos, y así con el tiempo la palabra ciencia se relaciona con factores 

sociales, temas estructurales, sobre el interés influenciado en la época del renacimiento, dando un 

interés a la raíz del comportamiento del hombre y de los otros seres humanos, retomándolo en los 

organismos de la influencia de los factores sociales (Ardila R. , 2017). 

Por otra parte, al referirse a la psicología como disciplina, esta se determina a través como un 

cuerpo de conocimiento científicamente aprobado, para desempeñarse como un método de 
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conocimientos para analizar, resolver problemas en diversas situaciones específicas a través de 

técnicas que se desarrolla a partir de metodologías, cuyo objetivo es sistematizar los procesos del 

análisis y solución de áreas correspondientes de problemas específicos (Iñesta, 2009). Igualmente, 

como disciplina la psicología implica la definición del conocimiento propio de la carrera, el cual 

se estructura progresivamente en la forma de la teoría de la ciencia de fenómenos observables, la 

capacidad de predecir lo específico y lo preciso de una hipótesis conceptual de distintos autores 

(Cuadra, 2010). 

Siendo una actividad específica que el hombre debe cumplir para lograr una determinada 

función, la psicología como profesión requiere de un alto grado de actividad intelectual relacionada 

con el proceso cognitivo denominando a la vez el oficio. Lo importante de lo recopilado en el 

ámbito académico y la información teórica que implica que los conocimientos adquiridos sean 

proyectados con buenas aptitudes y dinámicas en el momento de la práctica profesional (Pérez, 

2010). 

La psicología como ciencia, disciplina y profesión en constante evolución que implica que el 

carácter dinámico en la enseñanza busque promover cambios metodológicos y didácticos que 

mejoren las prácticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cambios realizados por los 

mismos pensamientos filosóficos, teóricos y hasta empíricos; del cual se aborda a nuevos estudios 

donde la historia no se limita solamente a especificar cómo formar al aprendiz, sino cómo la 

psicología ha sido de generaciones científicas y cómo se ha desarrollado en estas mismas (Pérez, 

2010). 

Ahora bien, en la psicología profesional aplicada, los campos que más influyen en el desarrollo 

profesional son los siguientes (se mencionan solo algunos, aunque el número de campos ha venido 

creciendo): psicología clínica, basada en el enfoque terapéutico ya sea individual o grupal que 
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involucren en todo aspecto social, niños, adultos dependiendo las orientaciones teóricas que las 

inspiran; psicología organizacional, que abarca los problemas de la organización empresarial, la 

formación, la orientación y la selección para mejorar la eficiencia de las actitudes y la satisfacción 

del personal; psicología educativa, encargada de los procesos psicoeducativos en la parte educativa 

y formativa; psicología jurídica-forense, ocupándose de la comprobación de la integridad psíquica 

del acusado y las confesiones reunidas en el curso de la investigación; psicología política, que es 

la que resalta las condiciones necesarias para alcanzar y mantener el poder, así como las razones 

del debilitamiento y de su degeneración (Galimberti, 2002). 

Por otra parte, la psicología básica está conformada por un conjunto de estudios teórico-

experimentales desarrollados en los departamentos universitarios, donde la investigación se 

conduce tanto en el nivel nomotético, que tiene como objetivo identificar las leyes generales que 

regulan los fenómenos psíquicos, como en el ideográfico, relativo a la descripción de cada uno 

acontecimientos y situaciones (Galimberti, 2002). Son todos los procesos básicos indispensables 

para la vida de un sujeto y la conexión de su entorno. Estos procesos se estructuran en cinco temas 

y ellas abordan temas específicos en cada uno, en algunos casos algunos de estos tienen puntos en 

común siendo estos procesos lo siguiente: A. La percepción. B. La atención C. La memoria D. la 

emoción (Gomez, 2012). 

Entre tanto, la metodología de investigación es la que se encarga de describir, explicar y 

predecir el comportamiento del problema de estudio, esta puede ser cuantitativa o cualitativa. La 

cualitativa es la que produce datos descriptivos en palabras propias habladas y escritas con 

conducta observable, la cuantitativa busca la medición de variables previamente establecidas a 

través de análisis numéricos (Gomez Penedo, Etchebarne, & Roussos, 2011). El método es usado 
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principalmente en la producción del conocimiento de la ciencia basado en lo empírico y en la 

medición sujeto en relación con principios específicos (Labajo González, 2015-2016). 

De tal manera, dichos elementos teóricos permiten ser un constructo de herramientas y bases 

educativas del conocimiento como objeto de estudio, donde se trata de abordar la psicología como 

ciencia y como contrastación empírica, eso quiere decir que, cualquier modelo en la psicología 

científica debe ir acompañado de los datos que públicamente lo apoyan basados en una hipótesis 

que permite verificar la validez y el alcance de las afirmaciones teóricas y aplicadas. 

 

Las competencias y el aprendizaje de la psicología 

El concepto de competencia se refiere a la “capacidad de movilizar varios recursos cognitivos” 

(Perreneud, 2004). Es un concepto que incluye habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes, 

donde las acciones son necesarias para representar las demandas de las actividades, como lo 

explica (Hipkins, 2006). Por lo tanto, es una instancia que marca y determina las organizaciones e 

instituciones de lo que puede relacionar la persona a dichas actividades (Define, 2018). Implica 

también como definición sobre los conocimientos que tiene una persona, las habilidades que tenga 

que aplicar de la manera más adecuada, eficiente como un resultado óptimo sobre una función para 

obtener un desarrollo óptimo, en la cual lo compete a un aspecto social o un contexto determinado 

(Charria Ortiz & Sarsosa Prowesk, 2011). De igual manera, se indica que en los programas de 

psicología, los estudiantes deberían afrontar mejor las competencias, el desarrollo académico en 

Colombia y competencias generadas también en los docentes en la parte pedagógica (Torres, 

2011). 

Las competencias académicas han sido discutidas en el campo de la educación, algo que se debe 

destacar al momento del desarrollo de la práctica profesional o al enfrentarse en el mundo laboral, 
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por lo tanto, con el transcurrir de los años se ha incrementado el interés de las cualidades de los 

psicólogos para el ejercicio eficaz de su profesión y de esta manera lograr un adecuado desarrollo 

de las cualidades con calidad e inteligencia (Roe, 2003). 

En el nuevo orden mundial se destaca el proceso de la globalización, dicho proceso en las 

universidades se asumen cambios destacados internacionalmente y sus sociedades 

contemporáneas, indicando la prolongación de la información con límites precisos y relaciones 

horizontales entre diversos grupos de personas que asumen una red y ser caracterizada por lo que 

un sujeto le puede ofrecer al otro por sus debidas aptitudes y habilidades (Ruiz de Vargas, Jaraba 

Barrios, & Romero Santiago, 2005). 

Al conceptualizar las competencias, son consideradas como paradigmas en la educación, 

obteniendo una periodización de cambios globales en la educación superior y la sociedad del 

conocimiento, el cual abarca la profundización del tema y su uso como información desde el 

enfoque pedagógico, abonando la restructuración curricular en los planes de estudio para que el 

docente pueda elaborar estrategias significativas para el estudiante a través de distintos procesos y 

así poder construir por medio de esas competencias y caracterizarlas con habilidades cognitivas, 

afectivas y sociales puestas en situaciones para resolver problemas en ámbitos personales y 

laborales (Amador Soriano, Velazquez Albo, & Alarcon Perez, 2018). 

En la conceptualización del tema de las competencias, según el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en Colombia, se conciben como un conjunto de conocimientos, enfoques, 

metodologías, actitudes, valores y creencias adquiridas que posibiliten una acción pertinente en un 

contexto de trabajo. En las competencias personales de la carrera el estudiante debe expresar la 

claridad de sus aptitudes, intereses motivacionales, la influencia de la etapa del desarrollo en el 

proceso de la carrera debido a que en alguna situación de crisis pueda manejar las competencias 
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que ayudan a identificar las estrategias, haciendo que en estas dificultades académicas acierte 

eficazmente sin tener dificultades personales (Charria Ortiz & Sarsosa Prowesk, 2011). 

Considerando los objetivos que debe presentar el estudiante en el proceso formativo se 

describen los siguientes: habilidades y valores coherentes relacionados con la ciencia y la 

aplicación de la psicología; los conocimientos teóricos, los métodos de investigación (aplicación 

de métodos de investigación en cuanto a diseños, análisis de datos e interpretación); el pensamiento 

crítico de la psicología trayendo consigo el respeto por las diferencias y el pensamiento crítico de 

cómo resolver problemas relacionados con el comportamiento y los procesos mentales; la 

aplicación de los principios psicológicos tanto en lo personal, social y organizacional; y el valor 

de la carrera encaminando a los estudiantes a la capacidad de tolerar la ambigüedad y actuar de 

una manera profesional conforme a los valores de la práctica de la psicología (Torres, 2011). 

Ya específicamente en relación con las competencias de los psicólogos, existen distintos 

referentes en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos la APA identifica las siguientes 

competencias. Teniendo en cuenta que uno de los ejes centrales del psicólogo, la Asociación 

Americana de Psicología (APA, por su sigla en inglés), se refiere a las competencias para la 

práctica psicológica, señalando que existen seis núcleos y dominios específicos para cada 

competencia como lo son: 1. Ciencia (relacionada con la aproximación investigativa, evaluativa), 

2. Sistema (conformado por el liderazgo/administrativo y sistema interdisciplinario), 3. 

Profesionalismo (valores, actitudes profesionales, individuo, cultura, disciplina, ética, practica, 

autoevaluación, autocuidado), 4. Relaciones (inter profesionalismo y construcción de relaciones 

en cuidado primario), 5. Aplicación (administración de práctica, evaluación, intervención, consulta 

clínica), y 6. Docencia y supervisión (American Psychological Association, 2015). 
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Otro modelo de competencias en la psicología es el europeo (EuroPsy), indicando la 

importancia que debe tener el psicólogo con en el propósito de desarrollar y destacar al ejercer sus 

funciones, sus principios, basándose a través de los conocimientos de modelos y métodos 

psicológicos de manera ética y científica para el desarrollo del bienestar y la efectividad de las 

personas y grupos sociales de una comunidad o una organización. Este modelo está dividido en 

dos grandes grupos: Grupo de competencias primarias y grupo de competencias habilitadoras 

siendo estas dos esenciales para el profesional (European Federation of Psychologists' 

Associations, 2017).  

En Colombia el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) desarrolla las competencias de 

acuerdo al conjunto de capacidades en conocimiento, habilidades, actitudes y experiencias de la 

formación profesional. Para los campos clínicos y de la salud, estas competencias están divididas 

en dos categorías: competencias transversales involucrando diversas disciplinas con trabajo 

conjunto y competencias específicas relacionadas directamente con la profesión definiendo lo que 

se debe ser capaz de realizar en las áreas de estudio. Al referirse a competencias transversales, se 

enfoca en cuatro dominios, que son: 1) la acción profesional, encargando la práctica basada en 

evidencia, la autoevaluación y autocuidado; 2) la ética y valores promocionando los principios de 

ética profesional, el manejo confidencial de información; y el respeto por la dignidad de las 

personas; relaciones interpersonales e interdisciplinarias determinadas en las relaciones basadas 

por el respeto, y relaciones interdisciplinarias con diferentes equipos de trabajo; 3) contexto 

cultural y diversidad, conteniendo la lectura del contexto, el análisis cultural y adaptabilidad a 

población diversa; y 4) la investigación, actuando en la evaluación del conocimiento y la gestión 

del conocimiento. En cuanto a las competencias específicas, se presentan cinco dominios: 1) 

identificar problemas relevantes y su análisis de necesidades; 2) evaluación y diagnóstico con el 



27 

planteamiento de objetivos de evaluación y diagnóstico; 3) diseño e implementación de programas 

de promoción, prevención e intervención, tratando la planificación y ejecución de estrategias de 

prevención, promoción e intervención; 4) monitoreo y seguimiento, mediante la evaluación 

permanente del proceso; y 5) comunicación de resultados con el manejo de información (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2014). 

Por otra parte, las competencias docentes desde la década de 1960 en Estados Unidos se 

determinaron bajo la denominación de “enseñanza de profesores” caracterizando los aspectos 

conductuales. El Reino Unido impulsó el incremento y la mejora de las competencias de los 

trabajadores ante la explosión demográfica y la recesión económica a finales de la década de los 

ochenta y a mediados de 1990; la globalización trajo consigo una serie de implicaciones en ámbitos 

sociales, económicos y educativos, es decir, por consecuencia universal se origina un mayor acceso 

a la educación y la incorporación de nuevos métodos de enseñanza estableciendo las competencias 

sobre los conocimientos y la relación que ha tenido con la práctica docente y el propósito de poder 

mejorarla a través de la profesión, destacando las siguientes tres finalidades: 1-el contenido, 2-la 

clasificación y 3-la formación; es decir, saber qué enseñar, cómo enseñar, a quién se enseña y para 

qué se enseña, esto dado desde una perspectiva de las necesidades del desarrollo económico, social 

y educativo y así enfocar en competencias docentes. Por consiguiente, las competencias docentes 

se dividen en cuatro aspectos a nombrar: a-diseña, planea y organiza los procesos de aprendizaje, 

b-Ejecuta y gestiona el proceso de aprendizaje y lo comunica efectivamente, c-evalúa y valora los 

procesos de aprendizaje y d-tiene iniciativa en organizar y actualizar su formación continuamente, 

para que así los alumnos aprendan a resolver problemas y tomar decisiones en situaciones según 

el contexto involucrado (Torres Rivera A. D., Badillo Gaona, Valentin Kajatt, & Ramírez 

Martínez, 2014). 
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En este caso, el rol del docente puede presentar ciertas dificultades al momento de enfrentarse 

a los estudiantes, tales como en reconocer a profundidad problemas de salud mental que tengan 

los estudiantes para así direccionarlos frente a las situaciones de la vida, otros profesores se 

relacionan personalmente con los estudiantes y llevan este conocimiento a las actividades 

curriculares, se dan cuentan en sus dificultades para así poder ofrecer el apoyo adecuado viéndose 

no solo como educadores y asesores, sino como mentores, modelos a seguir, preocupados por el 

éxito de sus estudiantes, para así exponer las señales de advertencia académica, conductuales, 

emocionales y físicas para ofrecer la ayuda que la facultad pueda brindar en la solución del 

conflicto (Bachik & Kitzman, 2020). 

 

Pedagogía y didáctica aplicadas a la enseñanza de la psicología 

Establecer los antecedentes teóricos, empíricos y contextuales que la historia del aprendizaje 

relaciona al área educativa se influye a partir de teorías filosóficas, como el caso de Sócrates y 

Platón, que indicaban que toda persona ya viene con todos los conocimientos al momento de nacer 

basados en una metodología solamente de recordar, la visualización del aprendizaje a través de la 

metodología mayéutica basaba en “hacer a partir de ideas” y no darles las ideas ya entendidas, sino 

hacer reflexionar sobre diversas cuestiones a través de preguntas dirigidas (Arias Gallegos, 2014). 

Por consiguiente, es preciso conceptualizar términos en cuanto a currículo, pedagogía, enseñanza 

– aprendizaje, las bases teóricas y la importancia que debe tener el estudiante referente a la 

información metodológica, teórica y científica en la disciplina. 

El término de currículo procede de latín cursus y currere la suma de los honores, proviniendo 

de la palabra carrera, refiriéndose al curso de la vida y los logros que ella genera, la cual tiene el 

sentido propio de construir la carrera del estudiante relacionándolo a los contenidos de este 
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recorrido, además, a la organización que el alumno deber aprender con el tiempo y el orden en que 

debe hacerlo y superarlo (Gimeno, Feito, Perrenoud, & Linuesa, 2012). Por tanto, el currículo es 

una selección regulada de los contenidos a enseñar y el aprender que, a su vez, regulara la práctica 

didáctica que se desarrolla académicamente (Gimeno Sacristán, 2010). 

Por otro lado, durante los años cuarenta del siglo pasado se conceptualizó la pedagogía como 

la “única ciencia de la educación”, postulando un totalizador en la comprensión de la pedagogía 

en la parte educativa reconocido a la vez como didáctica, en este entonces no habían aparecido las 

llamadas ciencias de la educación, por lo que el término y su especificidad no compartía su objeto 

de estudio (Battisti, 2011). La ciencia de la educación se basa en el sentido de transmitir los valores 

y el saber de su sociedad, o problemática, en el sentido de liberar en la comunicación las instancias 

creativas e interrogativas del educado (Galimberti, 2002). 

En el contexto colombiano, no existe una normatividad vigente acerca del currículo de los 

programas de Psicología, aunque la gran mayoría de los programas se rigen aún por la Resolución 

3461 de 2003 (que ya no se encuentra en vigor), la cual señala que los aspectos curriculares de los 

programas de psicología deberán guardar coherencia con la fundamentación teórica, práctica y 

metodológica de la misma como disciplina y como profesión, con los principios y propósitos que 

orientan a la formación desde una perspectiva integral, considerando en otros aspectos, las 

competencias y saberes que se espera posea el psicólogo. De esta forma, la citada Resolución 

(Ministerio de Educación Nacional, 2003) señala que: 

 

“En la formación del psicólogo el programa buscará que el egresado adquiera competencias 

encaminadas a desarrollar su capacidad de análisis y juicio crítico, que le permita una visión histórica 

universal de los problemas fundamentales de su disciplina, los intentos sucesivos de solución, el estado 

actual de la discusión teórica y el desarrollo de instrumentos, de observación, registro e intervención, 
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tanto para fines pedagógicos como de producción de una nueva información científica, y de las 

aplicaciones del conocimiento producido” (artículo 2,2). 

 

Por otro lado, la pedagogía como ciencia social cuyo objeto principal es la educación, desarrolla 

el plano de los sujetos y sus interrelaciones, en la cual intervienen innumerables variables, 

identificadas como ciencia educativa en busca de nociones y expresiones cada vez más exactas 

apoyadas en una ciencia pedagógica y una investigación con metodología científica planteando la 

necesidad de utilizar métodos hermenéuticos y críticos, siendo así al mismo tiempo alimentada a 

razón de la reflexión colectiva, el análisis y la observación contribuyendo a la aclaración de los 

problemas y el enriquecimiento de las soluciones teórico-prácticas seguidas de la didáctica como 

ciencia que estudia el objeto del proceso educativo: enseñanza-aprendizaje, caracterizada por un 

sistema teórico de conceptos, leyes y categorías que intervienen en las condiciones sociales, si bien 

externas al objeto mismo de la educación (López Palacio, 2010). 

Igualmente, la didáctica es entendida como una disciplina científica, que hace parte del campo 

disciplinario y profesional enfocado en lo pedagógico, cuyo propósito es la investigación y 

reflexión sobre la enseñanza de situaciones complejas, logrando a través de ceñimientos teóricos 

objetivos prácticos y didácticos aplicados positivamente sobre la realización de la enseñanza 

misma (Runge Peña, 2013). Del mismo modo, la didáctica es la metodología de la educación 

estudiante-profesor cuyo objetivo son los procesos culturales aprendidos por el estudiante, el 

método utilizado, la organización y el medio de recursos de apoyo son materiales que 

acompañados por la evaluación se comprueba el nivel alcanzado por medio de dichas estrategias 

didácticas enfocadas a la intervención social, la crítica, el protagonismo, la solución de problemas 

y la empatía, siendo esta la vía para obtener información integral individual y colectivamente 

(López Palacio, 2010). 
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Continuando con esta revisión, el término de enseñanza-aprendizaje se define como un conjunto 

de actitudes y acciones sustentadas que se manifiestan por el que ejerce la docencia, expresadas 

en un ambiente educativo definido de relación docente-alumno, construyendo bases de proceso de 

aprendizaje como planificación, conducción y control a nivel técnico y comunicativo (Aguilera 

Pupo, 2012). Teniendo en cuenta que el aprendizaje se basa en relaciones de puentes cognitivos, 

como la memoria, la percepción, la inteligencia y lo que el sujeto ya conoce en sí (“El nivel de 

desarrollo real” Vygotskyano), y lo que necesita conocer para la asimilación de los nuevos 

conocimientos (Pimienta Prieto, 2012). Por tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

convierten en un proceso interactivo entre el maestro-alumno para significar una interrelación y 

una influencia recíproca entre ellos, en la cual el estudiante y el maestro logren una interacción 

educativa por medio de la comunicación, las actividades motivadas y pedagogía adecuada (Chi 

Maimo , Pita Garcia, & Sanchez Gonzalez , 2011). 

Los elementos teóricos que sustentan la enseñanza de la psicología surgen a través de la 

psicología científica desarrollados a través de diferentes teorías, a partir de los principios de las 

escuelas psicológicas, con un objetivo de estudio planteado y definido que utiliza los métodos y 

procedimientos que permiten interpretar la realidad psíquica a partir de las bases filosóficas que 

adoptan los investigadores (Segura Suarez, Gonzalez serra, Gonzalez Gonzalez , & Álvarez 

Echeverria , 2011). Por consiguiente, en el modelo de enseñanza las buenas prácticas se 

caracterizan por ser constructos teóricos que delimitan la aplicación del conocimiento en la 

elaboración de principios, orientados con base en la práctica de la enseñanza, manejando un estilo 

teórico bastante claro del cual sería conveniente precisar la posición del docente con un modelo de 

aprendizaje específico (Aguilera Pupo, 2012). 
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Con relación a los modelos de enseñanza, se destacan las distintas opciones educativas 

planteadas en el proceso académico, conceptual y aprendizaje del alumno, identificando y 

caracterizando los conceptos en el transcurso de la formación enfatizando aspectos importantes de 

la enseñanza como un conjunto de necesidades, creencias y comportamientos de los docentes 

universitarios expresadas en el aula de clase, la presentación de la información, la dirección de 

tareas y supervisión de asignaciones basadas en la orientación y socialización con los estudiantes 

(Aguilera Pupo, 2012). 

 

Revisiones sistemáticas. Definición e importancia científica 

Las revisiones sistemáticas constituyen una metodología de investigación que recopila y 

proporciona información en forma de resumen sobre un tema específico, orientado a dar respuesta 

a una pregunta de investigación (Egía, 2014). También, se puede decir que es una metodología 

que se encarga de revisar literatura científica sobre un tópico, partiendo de una pregunta formulada 

de una forma clara y objetiva, utilizando los modelos sistemáticos y explícitos para seleccionar 

críticamente las investigaciones de dicha pregunta, planteando la realización de estudios como el 

meta-análisis, el cual está guiado por las siguientes etapas: Formulación del problema, búsqueda 

de los estudios, codificación de los estudios, cálculo del tamaño del efecto, análisis estadístico e 

interpretación y publicación del meta-análisis (Meca, 2014). 

Una revisión sistemática tiene la capacidad de cuantificar, cualificar y utilizar métodos 

estadísticos que complementen la metodología, de cierta manera, de forma cuantificable se 

determina los resultados numéricos de cada estudio empírico integrado para extraer la información 

de dichos estudios, lo cual hace que se convierta en un proceso de un meta-análisis. Al utilizar 

métodos estadísticos se analizan los resultados de los datos de los estudios, esto explica que no 



33 

solamente tiene que ser una revisión numérica, sino también cualitativa para integrar métodos 

estadísticos para entonces valorarlo de manera descriptiva con el fin de obtener resultados y lograr 

el objetivo de acumular de forma sistemática las evidencias obtenidas en los estudios empíricos 

sobre un mismo tema (Sanchez Meca & Botella , 2010). 

El estudio de las intervenciones a través de la revisión sistematizada es el más utilizado para 

enfoques documentales, sin embargo, se desarrollaron técnicas para la síntesis de evidencias de 

los diferentes tipos de estudio siendo las siguientes: la intervención permitiendo una evaluación de 

una pregunta que involucre estudios experimentales o cuasi experimentales; los métodos 

diagnósticos que resumen el tema con evidencias para responder una pregunta cómo sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos, y razones de probabilidad; factores de riesgo o pronóstico 

utilizados para responder la pregunta a través de estudios observacionales y analíticos; factores 

adversos que interviene y controla los estudios experimentales como los observacionales; revisión 

de revisiones posibilitando la síntesis de la evidencia basada en múltiples revisiones sistemáticas 

y en red comparando la múltiples intervenciones a partir de diferentes estudios (García & Herney, 

2015). 

Determinar que las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en la cual la unidad 

de análisis son estudios originales que constituyen una herramienta para sintetizar la información 

científica disponible, incrementando a la vez la validez de las conclusiones de estudio e identificar 

áreas del cual será necesaria realizar la investigación (Unidad de Epidemiología, 2011). 

Generalizando que la revisión sistemática como ciencia es el estudio sistemático, controlado, 

reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas que pueden existir entre fenómenos naturales o el 

proceso sistemático para poder adquirir conocimientos y resolver problemas (Salinas, 2012). 
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Por lo tanto, la revisión sistemática es un estudio secundario que se remite a resultados de 

documentos de investigaciones primarias, intentando dar respuesta a la pregunta investigativa 

mediante el método sistemático para poder alcanzar la respuesta por medio de análisis e integrar 

los resultados, conclusiones, para que se puedan conocer como un estudio de sí mismo en el cual 

los autores tienen un interrogante bien estructurado donde se detecta, se obtiene, consulta y se 

recopila información de datos relevantes sobre artículos necesarios para contestar la pregunta, 

considerando que este método de investigación son las fuentes más viables para lograr aplicar 

principios científicos teniendo como objetivo para un artículo de revisión científica o sistemática, 

es identificar el conocimiento del tema investigado proporcionando herramientas de identificación 

de pasos y procedimientos, favoreciendo la revisión y la autoevaluación objetiva dada por los 

mismos autores mostrando recomendaciones para demostrar el análisis e importancia del tema 

relacionado (Torres Fonseca & López Hernández, 2014). 

 

Diseño metodológico 

Diseño 

El diseño metodológico se corresponde a un proceso investigativo documental, que responde a la 

pregunta investigativa a partir de revisiones de documentos científicos, para sintetizar la evidencia 

empírica disponible en bases de datos que incluyen revistas indexadas correspondientes a la última 

dedada (2010-2020). Este tipo de estudio se basa en un análisis y revisión de documentación 

disponible con respecto a un tema específico, que permite categorizar e interpretar la información 

disponible (Torres, 2011). 

Específicamente, este trabajo se planteó como un estudio de revisión narrativa, el cual se 

implementa cuando se realiza una revisión de la literatura “en relación con una colección de 
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estudios cuantitativos que han empleados diversas metodologías, o han examinado diferentes 

conceptualizaciones, constructos y/o relaciones teóricas” (Siddaway, Wood, & Hedges, 2019, p. 

755). Teniendo en cuenta esto, el propósito de la presente investigación se centró en sintetizar de 

forma cualitativa los resultados de diferentes estudios cuantitativos, sin hacer referencia al tamaño 

del efecto o la significancia estadística de los resultados identificados, pues se identificaron 

estudios con metodologías experimentales o cuasi experimentales, que hayan examinado la 

eficacia de diversas metodologías didácticas y de enseñanza, para intervenir sobre diferentes 

resultados de aprendizaje (diversos constructos). 

 

Búsqueda de literatura y procedimientos 

Se delimitó la búsqueda a una base de publicaciones en inglés para un periodo de 10 años (2010-

2020), que plantean algún tipo de intervención pedagógica/didáctica con población estudiantil de 

pregrado en psicología. De manera puntual, se decidió acceder a una única base de datos, para 

limitar el número de registros a un volumen manejable de información por parte de la autora del 

presente trabajo en un lapso corto de tiempo. La base de datos seleccionada fue PsychInfo de la 

APA, que en un pilotaje de búsqueda suministró el mayor número de resultados que cumplían los 

criterios que más adelante se explican, en comparación con otras bases de datos como PROQUEST 

o Dialnet; así mismo, se definió como único idioma de búsqueda el inglés, aunque, como se 

analizará más adelante en la sección de discusión esto tiene implicaciones en términos del efecto 

del sesgo de publicación. Es importante indicar que el diseño de este trabajo se basó en la 

formulación de un problema de investigación basado en el modelo PICOS (Perestelo-Pérez, 2013), 

que establece los elementos que orientan la búsqueda de información, como se resume en la 

siguiente Tabla. 
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Tabla 1. 

Formulación del problema de investigación, según el modelo PICOS. 

Elemento Búsqueda de información 

P (Participantes) Estudiantes del psicología de pregrado 

I (Intervención) Estrategias pedagógicas o didácticas 

C (Comparación) Línea de base (pre-test) o grupo control 

O (Out-comes: resultados) Aprendizaje, competencias de los estudiantes 

S (Study design: diseño del estudio) Experimental puro o cuasi experimental 

Elaboración propia. 

 

A partir de estos elementos, se establecieron los diferentes descriptores (key words o palabras 

clave), los operadores (AND y OR) y un símbolo de truncamiento (*) para grupos de palabras con 

raíces comunes en los descriptores de indexación, con los cuales se definió una ecuación de 

búsqueda a partir de los siguientes términos (Tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Términos definidos para la revisión sistemática, con sus respectivos descriptores de indexación. 

Términos en español Descriptores en inglés para la búsqueda 

Estudiantes de pregrado en psicología psycholog* 

Undergraduates 

student* 

apprentice* 

trainee* 

Enseñanza, Didáctica, Pedagogía teach* 

didact* 

pedag* 

Aprendizaje, competencia, logro 

 

learn* 

competenc* 

achieve 

Elaboración propia. 
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En síntesis, la ecuación de búsqueda quedó formulada como: psycholog* AND (teach* OR 

didact* OR pedag*) AND (undergraduates OR student* OR apprentice* OR trainee*) AND 

(learn* OR competenc* OR achieve). Esta ecuación fue ajustada después de iterar varias 

combinaciones posibles de los elementos, hasta encontrar la que arrojó el mayor número de 

resultados en la base de datos PsychInfo, incluyendo los campos de Título (Title), Resumen 

(Abstract) y Palabras clave (Key Words). Se definieron los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión (Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

Criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda sistemática de información. 

Inclusión Exclusión 

- Investigaciones empíricas de tipo cuantitativo 

- Publicaciones realizadas durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2020 de la base de datos 

PsychInfo de la APA 

- En general, estudios primarios que cumplieran con 

el PICOS definido previamente 

o Participantes correspondientes a una población 

de estudiantes de psicología a nivel de pregrado 

o Se presenta una intervención pedagógica / 

didáctica dirigida al aprendizaje de la psicología 

o Investigación con diseño experimental puro o 

cuasi experimental, con grupo control y/o 

mediciones pretest-postest 

- Estudios con resultados positivos de acuerdo con 

los análisis de datos reportados (por ejemplo, que 

hayan evidenciado diferencias significativas entre 

grupos control y experimental o entre pretest-

postest). No importa qué competencias, temáticas o 

aprendizajes se hayan abordado, siempre y cuando 

la intervención hubiera mostrado efectividad. 

- Estudios cualitativos, revisiones 

teóricas, monografías o capítulos 

de libros 

- Estudios cuantitativos, pero sin 

diseño experimental o que no 

estuvieran dirigidas a probar la 

eficacia de una intervención 

didáctica o pedagógica (por 

ejemplo, construcción de 

instrumentos o trabajos de meta 

análisis que constituyen fuentes 

secundarias) 

Elaboración propia. 
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La búsqueda se llevó a cabo durante el mes de septiembre 2020, y los procedimientos fueron 

implementados individualmente por la autora del proyecto (por ser una tesis de pregrado 

individual, no se contó con el apoyo de otros revisores independientes, aunque el docente asesor 

acompañó el proceso con la estudiante investigadora). El proceso comprendió las siguientes fases, 

en cada una de las cuales se registraron las razones de exclusión de los artículos (ver Figura 1): 

 

- Identificación: Preselección de artículos, a partir de la ecuación de búsqueda utilizada en la 

base de datos PsychInfo 

- Tamizaje o cribado: Reducción del número de artículos identificados durante la fase de 

Identificación, a partir del análisis del PICOS en los elementos de título, resumen y palabras 

clave de los artículos; en caso de dudas, la investigadora procedió a revisar el contenido del 

artículo en las secciones de método o resultados. 

- Elegibilidad e inclusión: Aplicación de criterios de calidad en los artículos tamizados en la 

fase anterior, para la elección final de los trabajos que serían incluidos en la revisión sistemática. 

En estas fases se tuvieron en cuenta aspectos metodológicos del diseño de los estudios, aspectos 

relacionados con el alcance de los resultados y aplicabilidad de las conclusiones al presente 

proyecto. Específicamente, los criterios de calidad aplicados consideraron si 

o La muestra de estudiantes que recibió la intervención fue superior o igual a 20 estudiantes 

o Se presentaba una descripción (al menos general) de la intervención realizada 

o Se relacionaban procedimientos relacionados con el control de variables extrañas 

(mortalidad, selección, etc.) 

o Se indicaban los procedimientos para medir el impacto de la intervención, señalando 

propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de los instrumentos 
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o Se obtuvieron resultados positivos como consecuencia de la intervención (sustentados en 

análisis estadísticos apropiados, por ejemplo, pruebas t de student, ANOVA o pruebas no 

paramétricas, con indicadores de significancia estadística o tamaño del efecto) 

o Se discutían los resultados, tratando de explicar y justificar la efectividad de la intervención 

 

 

Figura 1. Flujo de búsqueda de información. 

(n =  237) 
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Una vez concluida la búsqueda, se procedió al análisis, síntesis e interpretación de la 

información. Para esto, se diseñó una plantilla o matriz de resumen, para extraer la siguiente 

información de los artículos: 1) referencia, 2) tipo de estudio y diseño empleado, 3) nombre y 

descripción de la intervención realizada (variable independiente), 4) aprendizajes, en términos de 

competencias impactadas (variable dependiente), 5) temáticas psicológicas abordadas (variable 

dependiente), 6) contexto de aplicación (por ejemplo, país, ciudad, institución o programa 

específico) y procedimiento de selección, características y tamaño de la muestra, 7) técnicas e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje, con sus respectivas propiedades psicométricas, 8) 

análisis estadísticos realizado, 9) resultados cuantitativos obtenidos (con significancia y tamaño 

del efecto), y 10) principales conclusiones. Como ya se explicó, estos resultados fueron integrados 

en una revisión narrativa de tipo cualitativo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los conceptos 

abordados. La lista completa de las 14 referencias incluidas se encuentra en el Apéndice 1. 

 

Resultados 

El análisis de los resultados de las intervenciones sistemáticas que se emplearon por medio de la 

matriz, describen lo fundamental de lo practicado en el ámbito educativo y la enseñanza 

profesional, dando a entender que se han encontrado diferentes estrategias en el aspecto del 

aprendizaje para los estudiantes, los cuales fueron presentando modalidades y características 

frecuentes respecto a los planteamientos que hacen su definición en las buenas prácticas para la 

enseñanza de psicología. Se relacionan diferentes estrategias de los modelos actuales y modelos 

para poder implementar en la educación de los estudiantes como maestro-alumno y así poder tener 

buenos resultados o llegar a un objetivo en la parte metodológica educativa. La Tabla 4 presenta 

una parte de la matriz de síntesis de los resultados; el registro completo está en el Apéndice 2. 
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Tabla 4. 

Matriz de síntesis de los resultados obtenidos 

Trabajo 
Tipo de estudio y 

diseño 
Intervención Principales conclusiones 

Intervención de 

práctica de 

recuperación 

metacognitiva y 

uso de la 

retroalimentación. 

Experimental con 

grupo control, 

Pretest, postest, 

basado en la 

práctica posterior 

de monitoreo 

cognitivo 

Se planteó una intervención de retroalimentación de 

practica de recuperación metacognitiva en un curso de 

psicología educativa de nivel universitario que fue 

diseñado para promover el aprendizaje activos de los 

maestros en formación utilizando cuestionarios de 

prácticas y otros cursos digitales (por ejemplo, hojas de 

trabajo objetivos de aprendizaje, libros de calificaciones 

en línea), que los estudiantes identificaran áreas de 

dominio, es decir, temas bien aprendidos y áreas de 

debilidad como temas que aún no se han aprendido. 

Este estudio se suma a la investigación sobre como la 

práctica de recuperación es una poderosa estrategia de 

aprendizaje y se demuestra como reconocer la relación 

entre la práctica de recuperación y los procesos de 

aprendizaje autorregulados condujo a una intervención 

impactante para los estudiantes de pregrado. Estos 

hallazgos surgieren de que monitorear con precisión la 

retroalimentación de las pruebas de practica es 

importante y puede mejorar con capacitación. 

Reducción de las 

concepciones 

erróneas de los 

estudiantes con 

enseñanza 

refutacional. 

Experimental 

pretest-postest 

Diseñaron conceptos erróneos en conferencias y en 

lecturas, cubrieron 8 de los 25 ítems del cuestionario de la 

información de psicología con una lectura de refutación y 

una lectura estándar y los ítems involucran estilos de 

aprendizaje, el efecto Mozart y recuerdos reprimidos. 

Se basa a través de una encuesta en línea, el proceso se 

requirió menos de una hora para completarse, el primero 

se completó antes del primer día de clase, después del 

último día de clase; enseñaron al curso introductorio de la 

psicología que abordaran conceptos erróneos utilizando 

texto y una conferencia refutadores (se activa un concepto 

erróneo y luego se refuta con evidencia), enseñanza 

estándar (proporcionando información basada en 

evidencia sin activar el concepto erróneo, los estudiantes 

completaron la prueba posterior al final de semestre al 

curso y nuevamente al final del tercer semestre al curso. 

El diseño permitió hacer afirmaciones sobre como las 

respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre 

conceptos psicológicos cambiaron con el tiempo y 

como estos cambios se relacionan con la comprensión 

verbal y la enseñanza. Los estudiantes retuvieron los 

conceptos correctos más allá del curso, mucho más 

cuando se les enseño de manera refutada y los 

estudiantes que demuestran una mayor comprensión 

verbal (lectura crítica SAT) adquirieron y retuvieron 

conceptos más correctos. 

Video y rúbrica 

disponible para 

mejorar el estilo 

APA 

El tipo de estudio 

es experimental, en 

grupo control, 

basándose en 

examinar la 

eficacia de una 

intervención de 

Se instruyó a los estudiantes en todas las clases para que 

escribieran un artículo de cinco a diez páginas, con una 

portada, un resumen, una revisión de la literatura, 

proponiendo un método detallado, escribiendo una 

sección de resultados "hipotéticos", una discusión y 

referencias. 

Por los estudios anteriores encontraron que los 

estudiantes que reciben alguna instrucción APA, esto 

hace mejores escritores científicos y proporcionan a los 

estudiantes una rúbrica de calificación e instrucción 

estandarizada a establecer expectativas claras al 

trabajar en las tareas; los estudiantes de grupo de 

capacitación tenían más probabilidades que el grupo de 

comparación de obtener calificaciones con letras más 
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Trabajo 
Tipo de estudio y 

diseño 
Intervención Principales conclusiones 

estilo APA en 

escritura científica. 

altas y menos probabilidades de obtener calificaciones 

más bajas. 

Efecto de la fluidez 

del instructor sobre 

la confianza y el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

El tipo de estudio 

es Experimental, 

longitudinal, grupo 

control 

Los estudiantes vieron una conferencia de 22 minutos 

grabada en video que fue impartida por el mismo 

instructor en un fluido(fuerte, confiado y deliberado) y de 

una manera incierta, vacilante y desconcertada, luego los 

estudiantes predijeron su puntaje en una próxima prueba 

sobre la información, calificaron al instructor en las 

medidas de evaluación tradicionales y tomaron una prueba 

de opción múltiple sobre la información inmediatamente 

(experimento 1), después de 10 min,(experimento 2) o 

después de un día, (experimento 3) el instructor fluido fue 

calificado significativamente más alto que el instructor 

difluente. 

Encontraron que cuando los participantes basan su 

confianza en el instructor y aquellos en la condición 

de fluido tenían más probabilidades de tener 

demasiada confianza, estos hallazgos indican que la 

fluidez del instructor conduce a calificaciones más 

altas de los instructores y pueden conducir a una 

mayor confianza. Estos hallazgos indican que la 

fluidez del instructor conduce a calificaciones más 

altas de los instructores y conduce a que la confianza 

sea mayor. 

Cambios en 

competencias 

interculturales de 

los estudiantes, con 

un curso de 

psicología 

multicultural 

Experimental en 

grupo control, 

(pretest-postest) 

basado en objetivos 

explícitos 

vinculados a 

cambiar la 

consciencia, el 

conocimientos y las 

habilidades. 

Los estudiantes completaron una amplia batería de auto 

informe personal durante la primera y luego entregadas a 

las temporadas del semestre, las puntuaciones fueron 

reasignaciones a los estudiantes para la discusión y la 

reflexión individual, para ayudar a los estudiantes a 

comprender sus medidas de crecimiento. 

No hay una indicación clara de que componentes del 

curso pueden ser más responsables de los cambios 

observados. Es posible que los cambios en las 

variables se debieran a la reactividad, ya que en el 

programa de estudios indico que el objetivo del curso 

era crear un cambio en las variables de competencia 

cultural. 

Diferencias en 

aprendizaje entre 

un curso con 

educación remota y 

un curso presencial. 

Experimental en 

Grupo control 

(pretest-potest), 

teniendo base de 

observación 

longitudinal. 

Se comparó las calificaciones de los cursos finales de los 

estudiantes y las calificaciones de los estudiantes de la 

eficacia de la enseñanza, entre dos secciones de los 

estudiantes inscritos en el mismo curso de psicología de 

pregrado que se impartió simultáneamente ya que la única 

diferencia fue que una sección recibió el curso a través de 

educación a distancia que utilizo instrucción sincrónica 

por transmisión en vivo, mientras que la otra sección 

recibió simultáneamente instrucción residente. 

Los resultaros revelaron que los estudiantes que 

recibieron instrucción residente se desempeñaron 

mejor según las calificaciones del curso final que 

aquellos que recibieron el curso simultáneamente a 

través de la educación a distancia. Además, aquellos 

que recibieron instrucción residente calificaron la 

claridad de las explicaciones y la claridad general del 

curso más alto que aquellos que recibieron la 

instrucción simultáneamente a través de educación a 

distancia. 

Comparación de 

formas de 

aprendizaje activo: 

cooperativo, 

Experimental, 

grupo control  

Basado en comparar los métodos de aprendizaje activo 

(CL, WTL) en combinaciones con presentaciones 

textuales o multimedia de material en múltiples clases de 

psicología del desarrollo. Cuatro instructores enseñaron 

Se encontró que la WTL multimedia (escritura 

evaluativa) es más efectiva para el aprendizaje 

general. Multimedia CL fue más eficaz para el 

aprendizaje factico de bajo nivel y mostro una 
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Trabajo 
Tipo de estudio y 

diseño 
Intervención Principales conclusiones 

multimedia, 

instruccional, 

escritural 

ocho módulos a lecciones diferentes de conceptos de 

psicología del desarrollo: percepción, permanencia del 

objeto, atención conjunta, operaciones concretas y 

operaciones formales cada módulo se utilizó diapositivas 

de power point y actividades asociadas, lo cual cada 

módulo tuvo una duración total de aproximadamente 30 

minutos con 15 minutos dedicados a la manipulación 

activa del aprendizaje dentro de cada módulo. 

tendencia hacia la mejora de la motivación de los 

estudiantes. La integración de la presentación 

multimedia del material de la lección con técnicas de 

aprendizaje activo mejoro los beneficios educativos. 

Se consideran las implicaciones para la práctica 

pedagógica. 

Sílabo centrado en 

el estudiante y 

percepción de la 

maestría docente 

Experimental, 

grupo control y 

pretest-postest 

Los participantes completaron un experimento de silice 

centrado en el alumno o en el maestro para obtener un 

crédito parcial del curso, trabajaron de un profesor 

hipotético, los programas de estudio se califican en los 

subfactores de accesibilidad del maestro, fundamento del 

aprendizaje y colaboración; incorporan factores como 

comunidad, poder y control, evaluación y valoración. 

En el estudio actual los estudiantes percibieron al 

profesor hipotético que redactaba el programa centrado 

en el alumno como más creativo, más cordial 

(cariñoso) feliz, entusiasta, por lo tanto, se destaca que 

encontraron que el tono y la pedagogía influyen 

principalmente en las variables de relación y rapport 

más que en las percepciones del conocimiento y la 

preparación. 

Práctica de 

recuerdo y 

recuperación en un 

curso introductorio 

Longitudinal, 

experimental, 

grupo control 

Se incluyó un cuestionario de 15 ítems, las preguntas 

provinieron de un examen de psicología de colocación 

avanzada, en el que ocho preguntas se centraron en el 

material del capítulo de aprendizaje y siete preguntas se 

centraron en el material del capítulo de biología, creando 

una puntuación de referencia total sumando las respuestas 

correctas. 

Para el aprendizaje auto informado, se encontró una 

interacción estadísticamente significativa entre el 

tiempo, el espaciamiento y la repetición, sin embargo 

los puntajes de los estudiantes en medidas objetivas de 

aprendizaje no variaron a través de las condiciones, 

los resultados destacaron los desafíos en la aplicación 

de las teorías cognitivas en las aulas reales, así como 

algunos de los problemas en el estudio de la retención 

a largo plazo. 

Instrucciones 

distribuidas 

espacialmente 

Experimental, 

grupo control y 

pretest-postest 

El experimento constaba de tres fases de retroceso, 

constaba de terreno, práctica y pruebas, con estudiantes 

asignados al azar a una de dos condiciones durante la fase 

de la práctica, la fase de formación se llevó a cabo durante 

las actividades de laboratorio programadas normalmente, 

lo cual los estudiantes aprendieron y practicaron como 

analizar datos independientes de dos muestras utilizando 

herramientas comunes de datos y estadísticas como el 

Excel y SPSS. La fase de prueba tuvo lugar durante una 

revisión de análisis de datos programada normalmente. 

El estudio 1 mostro que las instrucciones en pantalla 

distribuida llevaron a los estudiantes a un aprendizaje 

más eficiente, los alumnos terminaron la tarea más 

rápido y obtuvieron calificaciones más altas en la 

prueba de aprendizaje en general. El estudio 2 replico 

el efecto y encontró que el beneficio de las 

instrucciones distribuidas parecía estar asociado con 

cambios en la carga cognitiva. 

Asistencia a 

conferencias de 

Experimental, 

grupo control, 

Las grabaciones de las conferencias se realizaron en el 

sistema Pan-opto por el instructor que impartió la 

conferencia. Las grabaciones sin editar se pusieron a 

Se encontró que los estudiantes que vieron 

conferencias grabadas obtuvieron calificaciones más 

altas en el examen que aquellos que no lo hicieron, 
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Trabajo 
Tipo de estudio y 

diseño 
Intervención Principales conclusiones 

metodología de la 

investigación 

pretest-postest, 

longitudinal 

disposición de los estudiantes a través de la plataforma del 

entorno de aprendizaje virtual institucional (VLE), 

Blackboard Learn, al proporcionar un enlace a una carpeta 

de grabaciones alojadas institucionalmente. Se animó 

periódicamente a los estudiantes a utilizar estos recursos a 

través de tres anuncios en Blackboard que les recordaban 

que pueden proporcionar una aclaración útil al revisar sus 

notas de clase. Se grabaron 10 conferencias 

incluso cuando la asistencia a las conferencias se 

incluyó como covariable. Este efecto no fue un 

artefacto de las diferencias en la motivación, el 

compromiso o la capacidad en los métodos de 

investigación; este hallazgo implica que la mejora del 

aprendizaje a partir de la captura de lecciones 

complementarias se generaliza a contextos novedosos 

y no esta demasiada limitada por el nivel educativo. 

Uso de exámenes 

no acumulativos 

Experimento 

logitudinal y 

pretest-postest 

Seleccionaron al azar tres clases para incluir pruebas y 

tres para no tener pruebas, para medir el desempeño 

general del examen de los estudiantes en tres exámenes no 

acumulativos y medir la retención de información usando 

una prueba conocimiento de psicología general con 

preguntas distintas de todos los materiales de prueba y 

examen. 

Se identificó que los estudiantes de primer y segundo 

año obtuvieron mejores resultados en una prueba de 

conocimientos de psicología general, al final de 

semestre en las clases con pruebas. No surgió ningún 

beneficio similar para los estudiantes junior/senior. 

Además, no hubo mejoras significativas en las 

calificaciones del examen, independientemente de la 

inclusión del cuestionario de las clases 

Estilo instruccional 

del tutor y 

aprendizaje basado 

en problemas 

Experimental, 

grupo control, 

longitudinal y 

pretest-postest 

Cada estudiante participó en una discusión grupal 

simulada en la que las instrucciones del tutor fueron 

manipuladas para apoyar la autonomía, controlar 

internamente o controlar externamente, el control de las 

instrucciones del tutor condujo a una mayor motivación 

controlada, pero las instrucciones de apoyo a la autonomía 

no se relacionaron con la motivación autónoma y las 

medidas de desempeño de los estudiantes. 

El apoyo de la autonomía no estaba relacionado con la 

motivación autónoma, mientras que un estilo de 

instrucción controlador conducía a una mayor 

motivación controlada y afectaba negativamente el 

rendimiento. Nuevamente, el interés por el tema 

influyo positivamente en la motivación autónoma y el 

desempeño posterior; ambos estudios demuestran la 

importancia del interés temático inicial de los 

estudiantes para el desempeño posterior en PBL. 

Gestos de los 

agentes 

pedagógicos 

durante el 

aprendizaje 

multimedia 

Experimental, 

grupo control 

Evaluar los participantes individualmente en un 

laboratorio, primero los participantes fueron asignados al 

azar a una de las cuatro condiciones de gestos (grupos 

SPG, GPG, o NG) y completaron el pretest a su ritmo, en 

segundo lugar el experimentador pidió a los participantes 

que se sentaran frente al monitor de seguimiento ocular y 

llevaron a cabo el proceso de calibración y en tercer lugar, 

los participantes leyeron las instrucciones y una vez que la 

entendieron, la lección multimedia se presentó a través del 

sistema informativo, que tuvo duración de 128s. 

En el análisis de los movimientos oculares de los 

estudiantes durante el aprendizaje, mostro que los 

estudiantes del grupo de señalamiento especifico 

prestaron más atención a los elementos relacionados 

con la tarea que los estudiantes de los otros grupos, los 

estudiantes del grupo del señalamiento especifico 

también obtuvieron mejores resultados que los otros 

grupos en las pruebas de retención y transferencia 

administradas inmediatamente después de la lección y 

después de una semana de retraso. 

Elaboración propia. 
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Las principales estrategias que se pueden establecer se simplifican en cómo recuperar ciertos 

ámbitos educativos a través de diversas prácticas en los procesos de aprendizajes, tomando 

características como: la medición cognitiva, la escritura, la senso-percepción y memoria, 

empleando un buen funcionamiento en la educación para la formación profesional para también 

establecer la reducción de conceptos erróneos que no permiten ampliar el conocimiento científico 

de los estudiantes, haciendo que los estudios seleccionados permitan abordar las respuestas de las 

intervenciones empleadas para las mejores prácticas metodológicas y las buenas estrategias 

educativas. 

Esto conlleva a que varios estudios emplean habilidades que los estudiantes puedan explotar 

desde la parte académica como la comprensión verbal, la lectura crítica, razonamiento, análisis, 

meta cognición, transmisión neural y empatía que ayude al proceso de escritura científica mediante 

modelos como el APA proporcionando una rúbrica de instrucciones estandarizadas para temas 

científicos que apoyarán el transcurrir del proceso académico y profesional. 

Las distintas estrategias empleadas en la estructura de aprendizaje se encuentran en la confianza 

inducida del maestro al estudiante, indicando como la función de la fluidez del instructor y la 

manera de cómo recibe el mensaje hace que haya un buen proceso de percepción para aprender y 

memorizar mejor la información, dicha metodología hace que en el transcurso de la preparación 

profesional se estimulen mejor las competencias y una mayor maduración en el aprendizaje. 

Ciertos factores educativos de los procesos del aprendizaje pueden afectar el mismo proceso 

educativo profesional, factores como la ética y la competitividad del maestro influyen en el 

crecimiento educativo del estudiante, por lo tanto, los resultados de las intervenciones sistemáticas 

se complementan y analizan describiendo lo fundamental de lo que se puede emplear en el ámbito 

educativo en la enseñanza profesional. 
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Revisando las estrategias de la matriz se puede encontrar las distintas intervenciones planteadas 

de los diferentes métodos, modelos para mejorar el proceso del aprendizaje de los estudiantes, 

diseñando tácticas para un resultado que favorezca las modalidades de las didácticas de las buenas 

prácticas para la formación profesional del psicólogo, para ello se relacionan, intersecciones en 

procesos cognitivos (atención, memoria, comprensión), escritura (científica), confiabilidad, 

autorregulación, métodos de investigación, como puede interceder competencias culturales, 

emotividad, competencias disciplinares, confianza, percepción en relación alumno-maestro, 

análisis crítico, eficacia de la enseñanza , análisis numérico, implementando rubricas que se basen 

a través de encuestas, cuestionarios, mediciones, videos, prácticas de transferencias, prácticas de 

entrenamiento, comparación de grupos, retroalimentación, comprensión gramatical (escritura 

evaluativa), análisis de datos.  

Las habilidades y las temáticas que enseñan es fortalecer las competencias y el método del 

aprendizaje de los estudiantes a través de aspectos evaluativos para encontrar aspectos positivos 

que hagan tener una buena precisión en el desarrollo académico del estudiante, esto puede concluir 

que las características de las intersecciones es cómo emplear las buenas estrategias educativas, 

relacionándose en cambios que se pueden hallar para tener buenos resultados, teniendo efecto en 

las intervenciones planteadas como modelos de seguimientos que pueden definir la metodología 

de buenas prácticas del estudiante, como son la precisión, la eficacia, la fluidez, el método 

científico, cambios didácticos (presencial, virtual), discusión grupal, recuperaciones 

metacognitivas y pruebas de conocimiento que permite el avance y el conocimiento para la 

formación profesional. 

En los distintos aspectos de estudios de intervención pedagógica se plantearon ilustraciones que 

suma a la investigación sobre como las distintas prácticas de recuperación es una poderosa 
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estrategia de aprendizaje y como se demuestra para reconocer la relación entre la práctica de los 

distintos métodos de recuperación y los procesos de aprendizaje autorregulados, esto condujo a 

una intervención impactante para los estudiantes de pregrado. Distintos hallazgos surgieren que al 

manejar clases de intervenciones como monitoreo con exactitud la retroalimentación de las 

pruebas de práctica es importante y puede mejorar con el proceso de capacitación, varios diseños 

permiten hacer afirmaciones sobre como las respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre 

conceptos psicológicos cambian con el tiempo y como estos cambios se relacionan con la 

comprensión verbal y la enseñanza. Varias didácticas emplean que los estudiantes retengan 

conceptos correctos más allá del curso, mucho más cuando se les enseñan de manera refutada 

demostrando una mayor comprensión verbal (lectura crítica SAT) adquirieren y retienen conceptos 

más correctos. 

Al clasificar las estrategias se brinda un buen proceso académico, tanto para el estudiante en el 

proceso profesional y la relación maestro-alumno como principal guía en el desarrollo del 

aprendizaje dado mediante la didáctica para así llevar al alumno a una mejor comprensión y a la 

vez yendo de la mano con el pensum académico de la universidad, implicando que la estrategia 

didáctica que emplee el maestro con el estudiante determina las modalidades y cambios que se 

diseñan para que haya un crecimiento competitivo con el estudiante en formación. 

En otro caso no hay una indicación clara de que componentes del curso pueden ser más 

responsables de los cambios observados. Es posible que los cambios en las variables se debieran 

a la reactividad, ya que el programa de estudios indica que el objetivo del curso es crear un cambio 

en las variables de competencia cultural. Los resultaros revelaron que los estudiantes que 

recibieron instrucción residente se desempeñaron mejor según las calificaciones del curso final 

que aquellos que recibieron el curso simultáneamente a través de la educación a distancia. Además, 
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aquellos que recibieron instrucción residente calificaron la claridad de las explicaciones y la 

claridad general del curso más alto que aquellos que recibieron la instrucción simultáneamente a 

través de educación a distancia. 

Sin embargo, se encontró que la WTL multimedia (escritura evaluativa) es más efectiva para el 

aprendizaje general. Multimedia CL fue más eficaz para el aprendizaje fáctico de bajo nivel y 

mostró una tendencia hacia la mejora de la motivación de los estudiantes. La integración de la 

presentación multimedia del material de la lección con técnicas de aprendizaje activo mejoró los 

beneficios educativos considerando las implicaciones para la práctica pedagógica. En el estudio 

los estudiantes percibieron al profesor hipotético que redactaba el programa centrado en el alumno 

como más creativo, más cordial (cariñoso), feliz, entusiasta, por lo tanto, se destaca que 

encontraron que el tono y la pedagogía influyen principalmente en las variables de relación y 

rapport más que en las percepciones del conocimiento y la preparación. 

Uno de los estudios mostró que las instrucciones en pantalla distribuida llevaron a los 

estudiantes a un aprendizaje más eficiente, los alumnos terminaron la tarea más rápido y 

obtuvieron calificaciones más altas en la prueba de aprendizaje en general. Por otro lado, en un 

estudio siguiente se replicó el efecto y encontró que el beneficio de las instrucciones distribuidas 

parecía estar asociado con cambios en la carga cognitiva. Se encontró que los estudiantes que 

vieron conferencias grabadas obtuvieron calificaciones más altas en el examen que aquellos que 

no lo hicieron, incluso cuando la asistencia a las conferencias se incluyó como co-variable. Este 

efecto no fue un artifacto de las diferencias en la motivación, el compromiso o la capacidad en los 

métodos de investigación; este hallazgo implica que la mejora del aprendizaje a partir de la captura 

de lecciones complementarias se generaliza a contextos novedosos y no esta demasiada limitada 

por el nivel educativo. 
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Se identificó que los estudiantes de primer y segundo año obtuvieron mejores resultados en una 

prueba de conocimientos de psicología general al final de semestre en las clases con pruebas. No 

surgió ningún beneficio similar para los estudiantes junior/senior. Además, no hubo mejoras 

significativas en las calificaciones del examen, independientemente de la inclusión del 

cuestionario de las clases, por lo tanto, el apoyo de la autonomía no estaba relacionado con la 

motivación autónoma, mientras que un estilo de instrucción controlador conducía a una mayor 

motivación controlada y afectaba negativamente el rendimiento. Nuevamente, el interés por el 

tema influyo positivamente en la motivación autónoma y el desempeño posterior; ambos estudios 

demuestran la importancia del interés temático inicial de los estudiantes para el desempeño 

posterior en PBL. 

Finalmente en el análisis de los movimientos oculares de los estudiantes durante el aprendizaje, 

se evidenció que los estudiantes del grupo de señalamiento específico prestaron más atención a los 

elementos relacionados con la tarea que los estudiantes de los otros grupos, los estudiantes del 

grupo del señalamiento específico también obtuvieron mejores resultados que los otros grupos en 

las pruebas de retención y transferencia administradas inmediatamente después de la lección y 

después de una semana de retraso. 

 

Discusión, conclusiones y sugerencias 

De acuerdo con la revisión sistemática y la elaboración de la matriz de síntesis de los resultados 

obtenidos, las estrategias educativas se basan a que se deben emplear una metodología pedagógica 

y didáctica para el aprendizaje del estudiante, debido a que antes el aprendizaje profesional era 

muy empírico, donde el maestro tenía su distancia con el alumno y se regía a su conocimiento, sin 

emplear la opinión del estudiantado, estrategias que pudiera establecer para el método del 
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aprendizaje y que pudiera ser una voz y voto (como personero educativo), por lo tanto, a partir de 

los años la metodología fue cambiando a través del pensamiento del estudiante más con el 

conocimiento profesional del maestro, haciendo determinar las estrategias asertivas al momento 

de la formación del pregrado en el estudiante, teniendo como objetivo de cómo se han empleado 

aquellas estrategias metodológicas, relacionándola con el estudio científico, las competencias 

académicas que los estudiantes van empleando en el transcurso de su proceso académico y las 

competencias profesionales que emplea el maestro. 

No obstante, al institucionalizar las competencias para el desarrollo del profesional aparece 

como fenómeno junto con varias innovaciones tal como la introducción del auto aprendizaje, la 

teoría y la práctica integrada, la validación del aprendizaje previo y las nuevas teorías del 

aprendizaje, que ayudan al estudiante al desarrollo personal en cuanto al aprendizaje auténtico, el 

constructivismo social y la construcción del conocimiento (Mulder, Weigel, & Collings, 2008) 

Teniendo en cuenta que a partir de la pregunta de investigación, en los indicadores de la matriz 

se destacan los cambios del aprendizaje por las diferentes estrategias empleadas y evaluadas según 

la intervención presentada en cada documento, por consiguiente, el planteamiento de alternativas 

de pensamiento constructivista idóneo de cómo ayudar a solventar los problemas que pueda tener 

el estudiante en su proceso de formación es de vital interés para las buenas prácticas de la 

enseñanza (Santos & Gallego Matas, 2007). 

Las estrategias empleadas por el docente respecto a sus didácticas de enseñanza, con el 

transcurso del tiempo se ha encontrado con cierto conflicto entre lo que ha sido la parte teórica y 

la parte práctica, debido a que la parte teórica se ha implementado como una base de conocimiento 

al desarrollo de conceptos, entonces, al momento de relacionarse con lo práctico se origina una 

diferencia donde el estudiante tiene una enseñanza debido a que en el ámbito profesional se actúa 
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de acuerdo a la situación, sin embargo, no se dejan de lado los conocimientos adquiridos sino de 

alguna forma debe enfrentar y solucionar con base en ellos (Guzmán & Guzmán Rétiz, 2016). 

En el desarrollo profesoral se emplea el mejoramiento de calidad en los distintos procesos de 

las actividades de docencia e investigación y extensión, basados en un principio de derechos, leyes 

y obligaciones (ASCOFAPSI, 2018). Siendo un lineamiento en el proceso formativo, las 

competencias son desarrolladas por los estudiantes según la habilidad metodológica y didáctica 

del docente, sin embargo, la aptitud que toma el alumno influye en el resultado de cómo las 

incorpora en su vida educativa y posterior vida profesional; este desarrollo hace parte del proyecto 

fundamental de sus conocimientos, habilidades y actitudes para llegar a una buena práctica de 

enseñanza y aprendizaje (Torres, 2011). 

En cuanto a las limitaciones en el proceso investigativo, la mayor se encontró al ver que las 

palabras claves que se definieron la búsqueda se tornaba muy amplia, debido a que no solo son 

términos tratados en el área psicológica, sino en todas las demás áreas que refieren a la educación 

y procesos educativos y pedagógicos involucrados, además en la búsqueda influye el término de 

buenas prácticas en la enseñanza al ser conceptos bastantes amplios en la cual la búsqueda empieza 

a simplificarse hasta concluir al punto de centrarnos en el área de pregrado. Otra limitación se 

presentó en cuanto al idioma, por tal motivo los documentos seleccionados se encuentran en inglés 

y ningún documento de habla hispana referente al tema. En consecuencia, la búsqueda no arrojó 

documentos de referencia colombiana indicando la falta de documentación científica referente al 

tema de estudio, esto hace que por el sesgo de publicación (publication bias) no se hallaron 

resultados positivos en cuanto a documentación científica colombiana. 

En el balance de sensibilidad, los artículos seleccionados (n=14) son relevantes por la 

metodología empleada y las intervenciones propuestas, ya que capturan los cambios estratégicos 
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obteniendo resultados en las buenas prácticas educativas para la enseñanza en la preparación del 

psicólogo. Podemos decir que los artículos relevantes son una base para el instructor y a la 

institución en ayuda a modificar y proponer estrategias no incluidas en el pensum y así demostrar 

que las habilidades adquiridas por el estudiante son consecuencia de las buenas prácticas del 

docente. Por otro lado, el balance de especificidad, las intervenciones encontradas en los 

documentos son relevantes debido a las intervenciones planteadas científicamente que se 

enfocaron en los métodos del aprendizaje del estudiante y cómo alcanzar positivamente que este 

mismo adquiera más habilidades, ciertos diseños como mediciones a través de encuestas o 

cuestionarios, prácticas de cámara de Gessel, videos y conferencias ayudan a recopilar los datos 

sobre las habilidades para plantearlo como una metodología cambiante durante el proceso de 

formación del psicólogo. En este caso, la ecuación de búsqueda incluyó términos amplios, para 

aumentar la sensibilidad, generando un alto número de artículos, aunque la mayoría no terminaran 

siendo relevantes. Si se usaban términos muy específicos, aumentaba la probabilidad de encontrar 

trabajos que cumplieran con todos los criterios, pero generaba el riesgo de perder otros trabajos. 

Para mejorar el estudio de investigación es pertinente indagar temas sociales que involucran el 

desarrollo del docente y el desarrollo del estudiante, las buenas prácticas no solo deben ser 

contenidas dentro de la facultad, sino expuestas en el aspecto del alumno en temas emocionales, 

dando a entender que en cierto punto de nada sirve que los planteles educativos tengan buenas 

metodologías y estrategias si el estudiante no se encuentra en una etapa emocional positiva. En el 

estudio de las buenas prácticas en la enseñanza de psicología es pertinente abordar no solo al 

estudiante en competencias y habilidades, sino al estado anímico en el momento que recibe dicho 

aprendizaje funcionando como complemento y así el nivel de aprendizaje es óptimo. Por lo tanto, 
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es importante investigar sobre el estado anímico del estudiante al momento de recibir la instrucción 

y cómo este estado afecta el resultado de la misma. 

Por el carácter subjetivo de la revisión narrativa, hay sesgos posibles (Perestelo-Pérez, 2013), 

aunque como autores se toman juicios y decisiones para que el riesgo de sesgo sea mínimo y no 

influya en los resultados de los estudios (Urrútia & Bonfill , 2010), entre ellos la documentación 

que no pertenece al área de psicología, dando el mayor número de documentos encontrados 

(n=692) sistematizados y simplificados por medio del modelo PICOS, posiblemente hay buenas 

prácticas que no se están sistematizando, por lo cual se desconocen sus beneficios e impactos. De 

tal manera que incentivar a las instituciones y docentes a investigar en este tema ayudaría al 

mejoramiento dinámico entre el maestro-alumno para las buenas prácticas de la enseñanza. 

Se puede pensar y concluir que los distintos modelos empleados en los artículos seleccionados 

e intervenciones instruidas permiten conocer cómo la instrucción en una educación puede permitir 

que las estrategias metodológicas avancen en el proceso de aprendizaje, hacen que las distintos 

métodos de la instrucción de buenas prácticas puedan alcanzar un objetivo en el proceso de la 

formación de psicología, entre esas podemos encontrar la parte emocional, la motivación, la 

actitud, el sentido de pertenencia académica, técnicas que evalúan a través de mediciones para 

medir la forma de cómo esas estrategia es adecuadas o no en el proceso de la educación. 
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Apéndice 2. Matriz completa de análisis de contenido de los artículos. 

 

No. Articulo Titulo articulo Referencia Tipo de estudio y diseño empleado Intervencion realizada Compectencias impactadas
Temáticas psicológicas 

abordadas
Contexto y muestra Técnicas de evaluación Análisis estadísticos Resultados cuantitativos Principales conclusiones

1

Una intervención de práctica de 

recuperación metacognitiva para mejorar 

los procesos de control y seguimiento de 

los estudiantes y el uso de la 

retroalimentación del desempeño para el 

aprendizaje en el aula.

Cogliano, M., Bernacki, M. L., & Kardash, C. M. (2020). A 

metacognitive retrieval practice intervention to improve 

undergraduates’ monitoring and control processes and use of 

performance feedback for classroom learning. Journal of Educational 

Psychology . Recuperado de https://doi.apa.org/record/2020-63759-

001?doi=1

El tipo de estudio es experimental en 

grupo control, ( Pretest, protest) basado 

en la practica posterior de monitoreo 

congnitivo

Se planteo una intervencion de retroalimentacion de practica de 

recuperacion metacognitiva en un curso de psicologia educativa 

de nivel universitario que fue diseñado para promover el 

aprendizaje activos de los maestros en formacion utilizando 

cuestionarios de practicas y otros cursos dijitales (por ejemplo, 

hojas de trabajo objetivos de aprendizaje, libros de calificaciones 

en linea), que los estudiantes identificaran areas de dominio, es 

decir, temas bien aprendidos y areas de debilidad como temas 

que aún no se han aprendido.      

Recuperacion metacognitiva y 

ampliar el contexto del aprendizaje 

Proceso de la consiencia 

cognitiva, aprendizaje,  

125 estudiantes inscritos en cinco secciones de 

un curso de psicologia educativa,en una 

universidad en el sur oeste de los Estados 

Unidos, la muestra de convivencia, 7 estudiantes 

abandonaron el curso, 9 no dieron el 

acontecimiento para participar en el estudio y 6 

estudiantes fueron eliminados por no completar 

menos del 80% de todos los materiales del 

curso, dejando una muestra final de 103 

participantes 

Evalua las mediciones cognitivas (es decir el uso de la 

estrategia de monitoreo y la decisión de la estrategia de 

control), evaluaciones externas (es decir la precision del 

monitoreo bien aprendida y la presicion del monitoreo a un 

por aprender), 10 pruebas de practica, 10 tareas de 

monitoreo de retroalimentacion y un examen final 

acumulativo.  

Se realizo un analisis de covarianza unidireccional 

(ANCOVA) para comparar la efectividad del 

entrenamiento en los puntajes del examen final 

para los items no cuestionados, mientras se 

controlaba por el conocimiento previo, se cumplio 

el supuesto de homogeneidad de las pendientes 

de regresion.  

La mayoria de estudiantes (86,5%) informo leer 

capitulos indicados como una estrategia para la 

preparacion de la prueba de practica, la segunda 

estrategia fue reeler capitulos o notas, (83,7%) menos 

de la mitad de los estudiantes mencionaron las 

pruebas de practica para prepararse para las pruebas 

de practica, (43,3%) menos comun para la preparacion 

de la prueba incluyeron volver a copiar nota, (8.7%) 

deciden estudiar con amigos,(6.7%)resumir el texto, y 

(5.8%) Los estudiantes informaron que no estudiaron 

para una o mas de las pruebas de practica durante el 

semestre

Este estudio se suma a la investigacion sobre como la practica 

de recuperacion es una poderosa estrategia de aprendizaje y 

se demuestra como reconocer la relacion entre la practica de 

recuperacion y los procesos de aprendizaje autorregulados 

condujo a una intervencion impactactante para los 

estudiantes de pregrado. Estos hallazgos surgieren que 

monitorear con precision la retroalimentacion de las pruebas 

de practica es importante y puede mejorar con capacitacion.

2

Reducir los conceptos erróneos de los 

estudiantes con una enseñanza refutativa: 

para la retención a largo plazo, la 

comprensión es importante.

Kowalski, P., & Taylor, A. K. (2017). Reducing students’ 

misconceptions with refutational teaching: For long-term retention, 

comprehension matters. Scholarship of Teaching and Learning in 

Psychology , 3(2), 90–100. Recuperado de 

https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fstl0000082

El tipo de estudio es investigativa e 

experimental, diseñaron conceptos 

erroneos en conferencias y en lecturas, 

cubrieron 8 de los 25 items del 

cuestionario de la informacion de 

psicologia con una lectura de refutacion y 

una lectura estandar y los items 

involucran estilios de aprendizaje, el 

efecto mozart y recuerdos reprimidos.   

Se basa a traves de una encuesta en linea, el proceso se requirio 

menos de una hora para completarse, el primero se completo 

antes del primer dia de clase, despues del ultimo dia de clase; 

enseñaron al curso introductorio de la psicologia que abordaran 

conceptos erroneos utilizando texto y una conferencia 

refutadores (se activa un concepto erroneo y luego se refuta con 

evidencia), enseñanza estandar(proporcionando informacion 

basada en evidencia sin activar el concepto erroneo, los 

estudiantes completaron la prueba posterior al final de semestre 

al curso y nuevamente al final del tercer semestre al curso.       

Reforzar conceptos erroneos sobre 

los conceptos psicologicos de 

manera de aprendizaje, 

comprension verbal,  

Aprendizaje, la enseñanza 111 estudiantes de introduccion a la psicologia 

(68% de los inscritos) participaron para obtener 

el credito del curso, los participantes fueron 

principalmente estudiantes de primer año (90%) 

La muestra de 68% fue 82% mujeres y 18% 

minoria, según los datos disponibles de tres de 

las ohos clases, el 82% de los estudiantes 

faltaron menos de dos dias de clase.   

El cuestionario de items evaluaban el conocimiento de los 

estudiantes sobre informacion psicologica en un formato 

AB,para cada elemento, una opcion indicaba el concepto 

erroneo que los estudiantes tenian con frecuencia y l otra 

opcion indicaba la informacion correcta respaldada por la 

evidencia.   

Se realizo un analisis de varianza (ANOVA) el cual 

mide el tiempo como facto intra-sujeto, y a los 

profesores como factor iner-sujeto, lo cual no 

hubo diferencias significativas entre profesores en 

ningun periodo de tiempo.

En la medida de precision total en los tiempos del 

cual se clasifican de 1 a 4 para los grupos de 

comprension verbal inferior y superior , los 

estudiantes de comprension verbal mas alta 

informaron y mantuvieron niveles de presicion 

superiores al 50% mientras que los estudiantes de 

comprension verbal mas baja nunca alcanzaron el 

nivel de presicion del 50%.

El diseño permitio hacer afirmaciones sobre como las 

respuestas de los estudiantes a las preguntas sobre conceptos 

psicologicos cambiaron con el tiempo y como estos cambios 

se relacionan con la comprension verbal y la enseñanza.Los 

estudiantes retuvieron los conceptos correctos más allá del 

curso, mucho mas cuando se les enseño de manera refutada y 

los estudiantes que demuestran una mayor comprension 

verbal (lectura critica SAT) adquirieron y retuvieron conceptos 

mas correctos.   

3

El video instructivo y la rúbrica de libre 

acceso pueden mejorar el estilo APA en un 

salón de clases de métodos de 

investigación.

Obeid, R., & Hill, D. B. (2018). Freely available instructional video and 

rubric can improve APA style in a research methods 

classroom. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 4 (4), 

308–314. Recuperado de https://doi.apa.org/record/2018-65290-

009?doi=1

 El tipo de estudio es experimental, en 

grupo control, basandose en examinar la 

eficacia de una intervencion de estilo 

APA en escritura cientifica.

Se instruyo a los estudiantes en todas las clases para que 

escribieran un articulo de cinco a diez paginas, con una portada, 

un resumen, una revision de la literatura, proponiendo un 

metodo detallado, escribiendo una seccion de resultdos 

"hipotericos", una discusion y referencias.  

Desarrollo de gramatica y escritura 

cientifica

Escritura y  gramatica Fueron 313 estudiantes de psicologia de 

pregrado de segundo año y superior, inscritos en 

clases de metodos de investigacion de 

psicologia en la gran universidad publica urbana, 

la mayoria de estudiantes eran blancos 

(49%;19% hispanos, 11 negros%, 7% Asiaticos,) 

mujeres (67%) y en su mayoria en el rango de 

edad de 17 a 25 años.     

los investigadores recopilan los trabajos de investigaciones 

de los estudiantes en multiples secciones enseñadas por 

varios instructores para obtener la estimacion de la 

comprension de los estudiantes del estilo APA, calificando 

el trabajo de cada estudiante en funcion a la gramtica, el 

formato y el estilo  de escritura del estilo APA 6° edicion.    

El proposito del analisis se clasifico de la siguiente 

manera la A se codifico como 5, y asi 

sucesivamente con una f codificada como un 1, por 

lo que las puntuaciones mas altas reflejan las 

calificaciones mas altas, se realizaron analisis de 

chi-cuadrado para evaluar si la condicion 

(comparacion o entrenamiento) afectaba las 

puntaciones de la APA.Que iban desde 1 (una 

calificacion f) a 5 (una calificacion A),los analisis de 

chi cuadrado revelaron que habia una diferencia 

significativa entre los grupos en sus puntuaciones 

en el estilo APA.    

Los autores no conocian las condiciones, ya que 

codificaron de forma independiente el 20% de los 

articulos para obtener un acuerdo entre los 

evaluadores.El acuerdo entre evaluadores fue 

superior al 85%. 

Por los estudios anteriores encontraron que los estudiantes 

que reciben alguna instrucción APA, esto hace mejores 

escritores cientificos y proporcionan a los estudiantes una 

rubrica de calificacion e instrucción estandarizada a establecer 

expectativas claras al trabajar en las tareas; los estuiantes de 

grupo de capacitacion tenian mas probabilidades que el grupo 

de comparacion de obtener calificaciones con letras mas altas 

y menos probabilidaes de obtener calificaciones mas bajas. 

4

El efecto de la fluidez del instructor en las 

percepciones de los estudiantes sobre los 

instructores, la confianza en el aprendizaje 

y el aprendizaje real.

Carpenter, S. K., Mickes, L., Rahman, S., & Fernandez, C. (2016). The 

effect of instructor fluency on students’ perceptions of instructors, 

confidence in learning, and actual learning. Journal of Experimental 

Psychology: Applied, 22 (2), 161–172. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2016-05574-001?doi=1

El tipo de estudio es  

Experimental,longitudinal, grupo control  

Los estudiantes vieron una conferencia de 22 minutos grabada en 

video que fue impartida por el mismo intructor en un 

fluido(fuerte,confiado y deliberado) y de una manera incierta, 

vacilante y desconcertada, luego los estudiantes predijeron su 

puntaje en una proxima prueba sobre la informacion, calificaron 

al instructor en las medidas de evaluacion tradicionales y 

tomaron una prueba de opcion multiple sobre la informacion 

inmediatamente (experimento 1), despues de 10 

mn,(experimento 2) o despues de un dia, (experimento 3) el 

insttructor fluido fue calificado significativamente mas alto que el 

instructor disfluente.   

Memoria, metodos de aprendizaje Memoria, metacognicion, 

aprendizaje 

Se reclutaron setenta y cuatro participantes de 

curso de psicologia de nivel introductorio en la 

universidad Estatal de lowa   

Se evalua el proceso de memoria a traves de un video 

cinentifico que duraba 20mn aproximadamente 

se hace un analisis de medicion lineal de 

covarianza de una prueba de opcion multiple que 

mide el aprendizaje parte del conocimento del 

estudiante

1,26 No se observaron diferencias significativas entre 

las condiciones de fluidez y la falta de fluidez en las 

calificaciones de motivacion de los estudiantes (2,36 

frente a 2,38, respectivamente), interes (2,11 frente a 

2,00, respectivamente), o en cuanto sintieron que 

habian aprendido el material (2,78).  

Encontraron que cuando los participantes basan su confianza 

en el instructor y aquellos en la condicion de fluido tenian 

mas probabilidades de tener demasiada confianza , estos 

hallazgos indican que la fluides del instructor conduce a 

calificaciones mas altas de los instructores y pueden conducir 

a una mayor confianza.Estos hallazgos indican que la fluidez 

del instructor conduce a calificaciones mas altas de los 

instructores y conduce a que la confianza sea mayor.      

5

Cambio de estudiante de pregrado en 

competencia cultural: impacto de un curso 

de psicología multicultural.

Patterson, C. A., Papa, L. A., Reveles, A. K., & Domenech Rodríguez, 

M. M. (2018). Undergraduate student change in cultural competence: 

Impact of a multicultural psychology course. Scholarship of Teaching 

and Learning in Psychology, 4 (2), 81–92. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2018-34247-002?doi=1

El tipo de estudio es experimental en 

grupo control,(pretest-potest) basado en 

objetivos explicitos vinculados a cambiar 

la consciencia, el conocimientos y las 

habilidades. 

Los estudiantes completaron una amplia bateria de autoinforme 

personal durante la primera y luego entregadas a las temporadas 

del semestre,las puntuaciones fueron reasignaciones a los 

estudiantes para la discusión y la reflexion individual, para ayudar 

a los estudiantes a comprender sus medidas de crecimiento.

Competencia multicultural, empatia 

etnicultural 

Aprendizaje a traves de 

competencias culturales  , 

empatia, emociones como 

alegria- enfado 

Participaron un total de 76 estudiantes de 

psicologia de pregrado (41 mujeres,35 hombres) 

matriculados en un curso de psicologia 

multicultural de division superior durante los 

semestres de otoño de 2013. 

Se relaliza un cuestionario de una escala de 15 items que 

contienen items que miden creencias y conocimientos sobre 

la diversidad en cuanto a raza/etnia, genero, clase general 

orientacion sexual, discapacidades idioma e inmigracion en 

una escala de 5 puntos.      

Se empleo un analisis de varianza factorial 

multivariantes de metodos mixtos para 

determinar si las competencias multiculturales 

medidas cambiaron de manera confiable en el 

transcurso del semestre.Hubo un factor intra-

sujeto (tiempo:antes y despues del curso) y tres 

factores inter-sujetos: año del curso (2013,2014), 

genero (hombre, mujer) y etnia (blanco, minoria 

racial).  

Hubo efectos significativos dentro del sujeto para el 

tiempo (pre,post 10-58), (Antes y despues)reflejan 

cambios significativos de T1 a T2 en las variables 

prepost y las diferencias sistematicas por etnia y año 

de curso.los estudiantes de los dos cursos parecen 

diferir significativamente en la dimension de 

competencia cultural de la autoconciencia.  

No hay una indicacion clara de que componentes del curso 

pueden ser mas responsables de los cambios observados. Es 

posible que los cambios en las variables se debieran a la 

reactividad, ya que en el programa de estudios indico que el 

objetivo del curso era crear un cambio en las variables de 

competencia cultural .   

6

Calificaciones finales de estudiantes 

remotos y residentes y calificaciones de la 

eficacia de la enseñanza en un curso de 

psicología de pregrado.

Harnish, R. J., & Bridges, K. R. (2015). Remote and resident students’ 

final grades and ratings of teaching effectiveness in an 

undergraduate psychology course. Scholarship of Teaching and 

Learning in Psychology, 1 (1), 14–23. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2015-06517-001?doi=1

Tipo de estudio experimental en Grupo 

control (pretest-potest), teniendo base 

de observacion longitudinal.  

Se comparo las calificaciones de los cursos finales de los 

estudiantes y las calificaciones de los estudiantes de la eficacia 

de la enseñanza, entre dos secciones de los estudiantes inscritos 

en el mismo curso de psicologia de pregrado que se impartio 

simultaneamente ya que la unica diferencia fue que una seccion 

recibio el curso a traves de educacion a distancia que utilizo 

instruccion sincronica por transmision en vivo, mientras que la 

otra seccion recibio simultaneamente instruccion residente.   

Metodos de aprendizaje y enseñanza Aprendizaje, pedagogia, 

psicologia de la personalidad.   

Fueron 57 estudiantes de pregrado de psicologia 

de la universidad Estatal de Pensilvania que 

estaban inscritos en un curso de introduccion a 

la psicologia de la personalidad en los campus 

de New Kensington y Greater Allegheny (23) 

estudiantes en el campo remoto.  

Se uso un diseño de comparacion de grupos para probar la 

hipotesis, el diseño se utilizo debido a que los estudiantes 

no pudieron ser asignados a una ubicación, ademas el 

instructor enseño en vivo en un salon de calses; mientras 

que en el sitio remoto, los estudiantes vieron la misma 

instruccion al mismo tiempo por el mismo 

instructor.Finalmente se haria una comparacion entre la 

instruccion del residente y del sitio remoto en las medidas 

dependientes, usando tal diseño, las diferencias observadas 

entre los grupos en el dependiente.      

Se realizo un analisis multivariado de varianza 

sobre las calificaciones de los estudiantes sobre la 

eficacia de la enseñanza. Hubo un efecto 

significativo como resultado del metodo de 

imparticion del curso sobre la variable 

dependiente combinada, en calificaciones.  

No hubo diferencias demograficas significativas entre 

los estudiantes de los dos campus cinco hombres 

(22% de la clase)estaban en el campus remoto y cinco 

hombres (0 el 15% de la clase)estaban en el campus 

de instrucción para residentes.   

Los resultaros revelaron que los estudiantes que recibieron 

instrucción residente se desempeñaron mejor según las 

calificaciones del curso final que aquellos que recibieron el 

curso simultaneamente a traves de la educacion a distancia. 

Ademas, aquellos que recibieron instruccion residente 

calificaron la claridad de las explicaciones y la claridad general 

del curso mas alto que aquellos que recibieron la instruccion 

simultaneamente a traves de educacion a distancia.    

7

¿Qué formas de aprendizaje activo son 

más efectivas: aprendizaje cooperativo, 

escritura para aprender, instrucción 

multimedia o alguna combinación?

Sawyer, J. E., Obeid, R., Bublitz, D., Schwartz, A. M., Brooks, P. J., & 

Richmond, A. S. (2017). Which forms of active learning are most 

effective: Cooperative learning, writing-to-learn, multimedia 

instruction, or some combination? Scholarship of Teaching and 

Learning in Psychology, 3 (4), 257–271. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2017-54979-001?doi=1

Tipo de estudio experimental, grupo 

control basado en comparar los metodos 

de aprendizaje activo (CL, WTL) en 

combinaciones con presentaciones 

textuales o multimedia de material en 

multiple clases de psicologia del 

desarrollo.   

cuatro instructores enseñaron ocho modulos a lecciones 

diferentes de conceptos de psicologia del desarrollo: percepcion, 

permanencia del objeto,atencion cojunta, operaciones concretas 

y operaciones formales cada modulo se utilizo diapositivas de 

power point y actividades asociadas, lo cual cada modulo tuvo 

una duracion total de aproximadamente 30 minutos con 15 

minutos dedicados a la manipulacion avtiva del aprendizaje 

dentro de cada modulo.  

Competencias de percepcion, 

atencion, operaciones concretas y 

operaciones formales. Aprendizaje, 

escritura 

Percepcion de profundidad, 

atencion conjunta,motivacion 

intrinsica, aprendizaje, escritura 

Los participantes fueron 165 estudiantes de 

psicologia de pregrado,de la universidad publica 

en una gran ciudad en el noreste de Estados 

Unidos.los participantes se inscribieron en una 

de las cuatro clases de psicologia de desarrollo, 

impartidas por cuatro instructores diferentes 

(69%mujeres y 31% hombres), fueron una 

muestra diversa, con edades comprendidas 

entre los 17 y los 57 años    

Los cuatro instructores siguieron un programa de estudios 

identico y presentaron los ochos modulos en el mismo 

orden cronologico, empleando un diseño dentro de las 

materias para guiar la enseñanza en el aula, los instructores 

enseñaron modulos de desarrollo en cuatro condiciones de 

instruccion distintas WTL basado en texto (escritura de 

finicion) CL basado en texto CL multimedia y WTL 

multimedia (escritura evaluativa), se compara el efecto de 

estos cuatro enfoques de aprendizaje activo, de aprendizaje 

general del estudiante, el apredizaje del nivel superior y el 

nivel inferior y la motivacion intrinsica del estudiante          

para comparar el aprendizaje general de los 

estudiantes se realizo un modelo lineal de efecto 

mixtos, usando (SPSS mixto con grados de libertad 

aproximado de  Satterthwaite ya que los modelos 

lineales de efectos mixtos hacen predicciones mas 

precisas que los modelos ANOVA tradicionales 

porque utilizan supuestos mas flexibles y realistas 

sobre las correlaciones entre residuos.

Uno de los objetivos fue determinar cual de las cuatro 

condiciones de aprendizaje activo eran mas 

beneficiosas para el aprendizaje general de los 

estudianes, muestra las medidas marginales 

resultantes y los errores estandar del modelo lineal 

mixto para los puntajes generales de las pruebas de 

los estudiantes en cada condicion. Los estudios 

revelaron un efecto significativo de la condicion 

instruccional f  (3,437,63).  

Se encontro que la WTL multimedia(escritura evaluativa) es 

mas efectiva para el aprendizaje general. Multimedia CL fue 

mas eficaz para el aprendizaje factico de bajo nivel y mostro 

una tendencia hacia la mejora de la motivacion de los 

estudiantes.La integracion de la presentacion multimedia del 

material de la leccion con tecnicas de aprendizaje activo 

mejoro los beneficios educativos.Se consideran las 

implicaciones para la practica pedagogica. 

8

¿Puede un programa de estudios centrado 

en el alumno cambiar las percepciones de 

los alumnos sobre la relación alumno-

profesor y los comportamientos del 

maestro maestro?

Richmond, A. S., Slattery, J. M., Mitchell, N., Morgan, R. K., & 

Becknell, J. (2016). Can a learner-centered syllabus change students’ 

perceptions of student–professor rapport and master teacher 

behaviors? Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 2 (3), 

159–168. Recuperado de https://doi.apa.org/record/2016-40100-

001?doi=1

Tipo de estudio experimental, grupo 

control y pretest-postest  

Los participantes completaron un experimento de silice centrado 

en el alumno o en el maestro para obtener un credito parcial del 

curso, trabajaron de un profesor hipotetico, los programas de 

estudio se califican en los subfactores de accesibilidad del 

maestro,fundamento del aprendizaje y colaboracion; incorporan 

factores como comunidad,poder y control,evaluacion y 

valoracion.

Aprendizaje, enseñanza, habilidades 

cognitivas 

Enseñanza, aprendizaje, 

cognicion  

Participaron 90 estudiantes de introducción a la 

psicología de una gran universidad estatal 

urbana. Se recopilaron datos demográficos 

generales para estos participantes, incluido el 

género, la etnia, la edad, el año en la 

universidad. Fueron 47 mujeres y 40 hombres 

con edad promedio de 21 años.

Los participantes fueron asignados aleatoreamente para 

calificar a los autores de la facultad utilizando medidas bien 

validas de las conductas de los docentes,para obtener una 

descripcion completa de los factores y subfactores incluidas 

las anclas centradas en el alumno y el profesor, de lo que se 

utilizo para determinar el grado de los programas de 

estudio.    

Utilizaron la rublica de cullen y harris para valorizar 

los aprendizajes y tablas que desglosan los niveles 

de desempaño de los estudiantes, utilizando 

escalas de calificaciones de TBC.se ultilizo la 

correccion de holm Bonferroni,para medias, 

desviacion estandar y tamños del efecto.

Hubieron 12 subfactores que se calificaron en una 

escala de 4 puntos: 1 (centrado en el maestro) para 4 

(centrado en el alumno),dos codificadores calificaron 

ambos programas, tenian un 97% de acuerdo en los 12 

subfactores de la rubrica y encontraron que el 

programa de estudios centrado en el alumno tenia 

una puntuacion media de 3,50 (las puntuaciones mas 

altas indican que estaba mas centrado en el alumno)  

En el estudio actual los estudiantes percibieron al profesor 

hipotetico que redactaba el programa centrado en el alumno 

como mas creativo, mas cordial (cariñoso) feliz, entusiasta, 

por lo tanto se destaca que encontraron que el tono y la 

pedagogia influyen principalmente en las variables de 

relacion y rapport mas que en las percepciones del 

conocimiento y la preparacion. 

9

Un estudio longitudinal en múltiples sitios 

de la eficacia de la recuperación y la 

práctica espaciada en la introducción a la 

psicología.

Burns, K. C., & Gurung, R. A. R. (2020). A longitudinal multisite study 

of the efficacy of retrieval and spaced practice in introductory 

psychology. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology. 

Recuperado de https://doi.apa.org/record/2020-59641-001?doi=1

Tipo de estudio logitudinal, 

experimental, grupo control

Se incluyo un cuestionario de 15 items, las preguntas provinieron 

de un examen de psicologia de colocacion avanzada, en el que 

ocho preguntas se centraron en el material del capitulo de 

aprendizaje y siete preguntas se centraron en el material del 

capitulo de biologia, creando una puntuacion de referencia total 

sumando las respuestas correctas.  

Psicologia cognitiva, aprendizaje psicologia cognitiva, aprendizaje 351 estudiantes de introduccion de psicologia 

participaron en el estudio original, ochenta y un 

estudiante comenzaron esta encuesta de 

seguimiento y 46 estudiantes completaron todas 

las medidas dependientes del aprendizaje,en la 

medida los estudiantes tenian mas probabilidad 

de ser mujeres (44,0) y estudiantes de primer 

año (42,7%) con una edad media de 19,79 años   

Los estudiantes completan un cuestionario de conocimiento 

psicologico (PK) (Thomnson y zamboanga 2004), se agrego 

para examinar un amplio conocimiento psicologico, el PK 

tiene 25 items de opcion multiple, cada uno con cinco 

respuestas posibles, se calcula una puntuacion total a partir 

del numero de items correctamente responidos,en que las 

puntuaciones mas altas representan un conocimiento mas 

preciso sobre psicologia,   

Se realizo un analisis de varianza comparando el 

GPA de los estudiantes en el tiempo 1 y el tiempo 

2 con la practica de espaciado y recuperacion como 

factores.

Para las medidas objetivas de aprendizaje, no hubo 

cambios significativos en las puntuaciones de 

referencia del tiempo 1 al tiempo 2 (pasgs 70), 

adicionalmente no encontraron diferencias 

significativas entre las condiciones ni para las 

puntuaciones de referencia de aprendizaje, sin 

embargo al considerar el aprendizaje autoinformado 

se encuentra un efecto principal marginalmente 

significativo del tiempo  f1(1,141). 

Para el aprendizaje autoinformado, se encontro una 

interaccion estadisticamente significativa entre el tiempo,el 

espaciamiento y la repeticion, sin embargo los puntajes de los 

estudiantes en medidas objetivas de aprendizaje no variarion 

a traves de las condiciones, los resultados destacaron los 

desafios en la aplicacion de las teorias cognitivas en las aulas 

reales, asi como algunos de los problemas en el estudio de la 

retencion a largo plazo.     

10

Las instrucciones distribuidas 

espacialmente mejoran los resultados y la 

eficiencia del aprendizaje.

Jang, J., Schunn, C. D., & Nokes, T. J. (2011). Spatially distributed 

instructions improve learning outcomes and efficiency. Journal of 

Educational Psychology, 103 (1), 60–72. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2011-01106-001?doi=1

Tipo de estudio experimental, grupo 

control  y pretest-postest

El experimento constaba de tres fases de retroceso, constaba de 

terreno,practica y pruebas, con estudiantes asignados a la azar a 

una de dos condiciones durante la fase de la practica,la fase de 

formacion se llevaron se llevaron a cabo durante las actividades 

de laboratorio programadas normalmente,lo cual los estudiantes 

aprendieron y practicaron como analizar datos independientes de 

dos muestras utilizando herramientas comunes de datos y 

estadisticas como el (excel, SPSS). La fase de prueba tuvo lugar 

durante una revsion de analisis de datos programada 

normalmente. 

Aprendizaje, memoria Procesos 

cognitivos,aprendizaje,atencion 

Los participantes consistieron en 56 estudiantes 

universitarios (38 mujeres) inscritos en tres 

secciones de laboratorio de un curso de 

introducción a la psicología cognitiva en la 

Universidad de Pittsburgh. Todos los estudiantes 

habían completado previamente cursos de 

prerrequisito en métodos de investigación 

psicológica y estadística introductoria. Sin 

embargo, estos cursos anteriores eran de un 

nivel relativamente general y básico y no cubrían 

las prácticas de análisis de datos más detalladas 

asociadas con los experimentos de psicología 

cognitiva. Los laboratorios de psicología 

cognitiva permitieron a los estudiantes 

desarrollar un esquema extendido y más 

integrado para el diseño experimental, 

recolección de datos, organización de datos, 

análisis de datos exploratorios y estadísticas 

inferenciales, como se aplican comúnmente a 

los estudios de laboratorio de psicología 

cognitiva.

Los estudiantes trabajaron individualmente en la 

computadora, estaciones en el laboratorio para las fases de 

antecedentes y practica,durante la fase de antecedentes se 

proporciono cuatro pasos principales del procedimientos de 

analisis de datos:organizar datos, crear una tabla dinamica, 

crear un grafico y ejecutar un t de prueba, en el segundo 

paso los estudiantes ingresa los datos en la tabla dinamica 

en excel donde ingresa variables independintes y 

dependientes, desviacion estandar reportandolo los datos a 

SPSS, se proporcionan dos datos de practica a los 

estudiantes, uno para la actividad de aprendizaje en clase, y 

el otro para la tarea         

Se realiza un analisis de varianza multivariante, 

unidireccional (MANOVA) para determinar el 

efecto de los dos tipos de instrucciones 

(distribuidas frente a aplicas) sobre las cuatro 

variables dependientes.   

M (p…06) Indico que no se viola la homogeneidad de 

supuesto de matriz de varianza-covarianza. Se 

encontraron diferencias significativas entre los dos 

formatos de instrucción sobre las medidas 

dependientes, el metodo de Wilks.Los estudiantes en 

la condicion de formato distribuido, en comparacion 

con aquellos en la condicion de formato apilado, 

completaron la tarea general de analisis de datos 6,6 

min mas rapido F(1,48) 14,24 error cuadratico medio 

1,07, con el mismo alto nivel de precision general f 

(1,48).    

El estudio 1 mostro que las instrucciones en patalla 

distribuida llevaron a los estudiantes a un aprendizaje mas 

eficiente, los alumnos terminaron la tarea mas rapido y 

obtuvieron calificaciones mas altas en la prueba de 

aprendizaje en general. El estudio 2 replico el efecto y 

encontro que el beneficio de las instrucciones distribuidas 

parecia estar asociado con cambios en la carga cognitiva.  

MATRIZ DE SINTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
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Elaboración propia. 

11

La captura de conferencias agrega valor a la 

asistencia a conferencias sobre métodos 

de investigación psicológica.

Gardner, M. R. (2020). Lecture capture adds value to attending 

psychological research methods lectures. Scholarship of Teaching 

and Learning in Psychology.  Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2020-51899-001?doi=1

Tipo de experimental, grupo control, 

pretest-postest, logitudinal  

Las grabaciones de las conferencias fueron realizadas utilizando 

el sistema Pan-opto por el instructor que impartió la conferencia. 

Las grabaciones sin editar se pusieron a disposición de los 

estudiantes a través de la plataforma del entorno de aprendizaje 

virtual institucional (VLE), Blackboard Learn, al proporcionar un 

enlace a una carpeta de grabaciones alojadas institucionalmente. 

Se animó periódicamente a los estudiantes a utilizar estos 

recursos a través de tres anuncios en Blackboard que les 

recordaban que pueden proporcionar una aclaración útil al revisar 

sus notas de clase. Las grabaciones totales ascendieron a 

aproximadamente 8 h 20 min. Se grabaron 10 conferencias 

tradicionales de 1 hora y se colocaron a disposicion para su 

visualizacion en linea.

Aprendizaje, procesos cognitivos Aprendizaje, memoria Participaron 121 estudiantes de pregrado de 

psicologia de segundo año en Londres Reino 

Unido,registrados en el modulo de metodos de 

investigacion.Esto indica que el 86% de la 

muestra eran mujeres, de 20 años por lo general, 

con alrededor del 17% de estudiantes maduros 

(21 años registro inicial), aproximadamente el 

87% eran del Reino Unido, el 9% de la union 

Europea, y 3% estudiantes internacionales.  

114 tomaron el examen, las calificaciones de estos 

estudiantes se cotejaron con los registros dijitales de su 

asistencia y a la medida en que vieron las grabaciones de las 

conferencias mientras estaban conectados al entorno del 

aprendizaje virtual. 

Este analisis se evaluo mediante de covarianza 

(ANCOVA) en el que ver grabaciones ( si frente a 

no), fue el factor de agrupacion y la asistencia fue 

la covariable,un analisis premilinar encontro que 

la interaccion entre el factor de agrupamiento 

ilustra la relacion entre la asistencia y el logro por 

separado para las dos categorias de visualisascion. 

Evaluado a traves de dos elementos: Un trabajo de 

curso de portafolio (ponderado al 40%) y un examen 

formal cerrado que se lleva a cabo al final de 

semestre (ponderado al 60%) la carpeta esta 

destinada a ser un resgistro acumulativo del trabajo 

practico de los estudiantes en el modulo, evaluando 

principalmente los resultados de aprendizaje 

relacionadas con las habilidades para realizar analisis 

de datos.  

Se encontro que los estudiantes que vieron conferencias 

grabadas obtuvieron calificaciones mas altas en el examen 

que aquellos que no lo hicieron, incluso cuando la asistencia a 

las conferencias se incluyo como covariable. Este efecto no 

fue un artefacto de las diferencias en la motivacion, el 

compromiso o la capacidad en los metodos de investigacion; 

este hallasgo implica que la mejora del aprendizaje a partir de 

la captura de lecciones complementarias se generaliza a 

contextos novedosos y no esta demasiada limitada por el 

nivel educativo.     

12

Los cuestionarios benefician a los 

estudiantes de primer y segundo año más 

que a los estudiantes de tercer y cuarto 

año en las clases de introducción a la 

psicología con exámenes no acumulativos.

Michaels, J. L. (2017). Quizzes benefit freshman and sophomore 

students more than junior and senior students in introductory 

psychology classes with noncumulative exams. Scholarship of 

Teaching and Learning in Psychology, 3 (4), 272–283. Recuperado de 

https://doi.apa.org/record/2017-54979-002?doi=1

Tipo de estudio fue experimento 

logitudinal y pretest-potest

Seleccionaron al azar tres clases para incluir pruebas y tres para 

no tener pruebas, para medir el desempeño general del examen 

de los extudiantes en tres examenes no acumulativos y medir la 

retencion de informacion usando una prueba conocimento de 

psicologia general con preguntas distintas de todos los materiales 

de prueba y examen.    

Aprendizaje, memoria, analisis de 

comprension, 

Aprendizaje, retencion de 

memoria, analisis de 

comprension, neurologia 

Participaron en este estudio estudiantes de 

introducción a la psicología (N 139, 83 mujeres) 

en una de las seis secciones de una universidad 

selectiva de artes liberales en el sureste de los 

Estados Unidos.

Los estudiantes recibieron una prueba de entrada y salida 

con 25 preguntas de opcion multiple seleccionadas al azar de 

banco de pruebas estandarizadas de texto del curso, las 

pruebas se seleccionaron de cada una de las 15 areas de 

contido examinadas como parte de la calse para que las 

preguntas pudieran medir el conocimiento en el contenido 

general. 

se diseñaron variables dependientes para medir la 

retencion de informacion de los estudiantes y el 

desempeño academico.La prueba de 

conocimiento de psicologia general que se da al 

final del semestre se uso para medir la retencion 

de informacion, ya que la prueba aprobo 

ampliamente el conocimiento de la psicologia 

factica utilizando preguntas independientes de las 

utilizadas en las pruebas y examenes.    

En las variables se encontraron que los estudiantes de 

primer y segundo año, sin cuestionarios examen de 

entrada se hallaron 9,76 (3,13)y prueba de salida 16,3 

(3,13), con el examen se hallaron 10,4 (2,49), prueba 

de salida 17,6 (2,71), por lo tanto los estudiantes que 

tuvieron los puntajes mayores en la prueba de 

ingreso tendieron a rendir mejor en la prueba de 

salida.   

Se identifico que los estudiantes de primer y segundo año 

obtuvieron mejores resultados en una prueba de 

conocimientos de psicologia general, al final de semestre en 

las clases con pruebas.No surguio ningun beneficio similar 

para los estudiantes junior/senior.Ademas no hubo mejoras 

significativas en las calificaciones del examen, 

independientemente de la inclusion del cuestionario de las 

clases  

13

¿Importan el interés del tema de los 

estudiantes y el estilo de instrucción de los 

tutores en el aprendizaje basado en 

problemas?

Wijnia, L., Loyens, S. M. M., Derous, E., & Schmidt, H. G. (2014). Do 

students’ topic interest and tutors’ instructional style matter in 

problem-based learning? Journal of Educational Psychology, 106 (4), 

919–933. Recuperado de https://doi.apa.org/record/2014-24839-

001?doi=1

Tipo de estudio experimental, grupo 

control,longitudinal y pretest-potest

Cada estudiante participo en una discusión grupal simulada en la 

que las instrucciones del tutor fueron manipuladas para apoyar la 

autonomia, controlar internamente o controlar externamente,el 

control de las instrucciones del tutor condujo a una mayor 

motivacion controlada, pero las instrucciones de apoyo a la 

autonomia no se realcionaron con la motivacion autonoma y las 

medidas de desempeño de los estudiantes.   

Motivacion, aprendizaje, autonomia Aprendizaje, motivacion Los participantes fueron 93 estudiantes de 

pregrado de psicologia asignados a una de tres 

condiciones aleatoreamente: 1-Instrucciones de 

apoyo a la autonomia (n=32), 2-Instrucciones de 

control externo (n=31) y 3-Instrucciones de 

control interno (n=30). 70 eran mujeres y 23 

hombres con promedio de edad de 20.84 años.

Los participantes fueron evaluados en dos secciones, la 

primera sesion constaba de cinco partes, primero los 

estudiantes completaron cuestionarios sobre su motivacion 

autonoma y controlada para estudiar psicologia y el tema de 

interes relacionando con el conflicto intergrupal; en 

segundo lugar los participantes tomaron parte de la 

discucion grupal simulada basada en video y realizaron la 

fase de discucion inicial del PBL.     

En la medida de persistencia, 31 de los 91 

participantes (34,07%) indicó que les gustaría leer 

más literatura. Se realizó una regresión logística 

con las condiciones del tutor (incluidas como dos 

variables ficticias con el apoyo a la autonomía 

como grupo de referencia) y el interés del tema 

como predictores. El tema de interés fue un 

predictor significativo de la persistencia (b 1,50, SE 

0,58, p. 010). La razón de posibilidades fue 

superior a 1 (4,47, IC del 95% [1,42, 14,03]), lo que 

indica que los participantes con mayor interés por 

el tema tenían más probabilidades de persistir. Las 

dos variables ficticias de la condición del tutor no 

estaban relacionadas con la persistencia: la tutoría 

de control externo (b 0.18, SE 0.59, p .764) y la 

tutoría de control interno (b 0.53, SE 0.56, p .346).

En la medida de persistencia, 31 de los 91 

participantes (34,07%) indicó que les gustaría leer más 

literatura. Se realizó una regresión logística con las 

condiciones del tutor (incluidas como dos variables 

ficticias con el apoyo a la autonomía como grupo de 

referencia) y el interés del tema como predictores. El 

tema de interés fue un predictor significativo de la 

persistencia (b 1,50, SE 0,58, p. 010). La razón de 

posibilidades fue superior a 1 (4,47, IC del 95% [1,42, 

14,03]), lo que indica que los participantes con mayor 

interés por el tema tenían más probabilidades de 

persistir. Las dos variables ficticias de la condición del 

tutor no estaban relacionadas con la persistencia: la 

tutoría de control externo (b 0.18, SE 0.59, p .764) y la 

tutoría de control interno (b 0.53, SE 0.56, p .346).

El apoyo de la autonomia no estaba relacionado con la 

motivacion autonoma, mientras que un estilo de instrucción 

controlador conducia a una mayor motivacion controlada y 

afectaba negativamente el rendimiento.Nuevamente, el 

interes por el tema influyo positivamente en la motivacion 

autonoma y el desempeño posterior; ambos estudios 

demustran la importancia del interes tematico inicial de los 

estudiantes para el desempeño posterior en PBL.   

14

Entendiendo el punto: ¿Qué tipo de gestos 

de los agentes pedagógicos mejoran el 

aprendizaje multimedia?

Li, W., Wang, F., Mayer, R. E., & Liu, H. (2019). Getting the point: 

Which kinds of gestures by pedagogical agents improve multimedia 

learning? Journal of Educational Psychology, 111 (8), 1382–1395. 

Recuperado de https://doi.apa.org/record/2019-15650-001?doi=1

Experimental, grupo control Evaluar los participantes individualmente en un 

laboratorio,primero los participantes fueron asignados al azar a 

una de las cuatro condiciones de gestos (grupos SPG, GPG, o NG) y 

completaron el precuestionario a su propio ritmo, en segundo 

lugar el experimentador pidio a los participantes que se sentaran  

frente al monitor de seguimiento ocular y llevaron a cabo el 

proceso de calibracion y en tercer lugar, los participantes leyeron 

las instrucciones y una ves que la entendieron, la leccion 

multimedia se presento a traves del sistema informativo, que 

tuvo duracion de 128s.      

Lenguaje, aprendizaje Aprendizaje, lenguaje, 

transmicion neuronal 

Los participantes fueron 123 estudiantes 

universitarios reclutados de una universidad en 

el centro de China a través de anuncios. Su edad 

media fue de 20,5 años (DE 2,3) y 105 de ellos 

eran mujeres. El experimento utilizó un diseño 

de un factor entre sujetos con 32 participantes 

en el grupo SPG, 30 en el grupo GPG, 31 en el 

grupo NPG y 30 en el grupo NG. Todos los 

participantes tenían visión normal o corregida a 

normal, y el chino era su lengua materna. Se 

estaban especializando en psicología (n 50), 

educación (n 10), inglés (n 9), biología (n 9), 

matemáticas (n 7), física (n 6), historia (n 5), 

química (n 4 ), geografía (n 4), derecho (n 3), 

informática (n 3), economía (n 3), chino (n 3), 

administración (n 2), arte (n 2), música (n 2), y 

política (n 1). No hubo diferencia significativa 

entre los cuatro grupos en el conocimiento 

previo basado en una prueba previa.

Se evalua los resultados de aprendizaje consistiendo en una 

prueba de retencion y una prueba de transferencia, la 

prueba de retencion requeria que los participantes 

escribieran el proceso de transmicion simnaptica quiica en 

detalle de acuerdo con lo que habian aprendido. 

En cada una de las preguntas subjetivas se 

manejan la calificacion con la media ( la desviacion 

estandar), realizando una analisis de varianza 

unidireccionales para cada medida de calificacion. 

La confiabilidad entre evaluadores de las pruebas de 

retencion y transferencia inmediata fue de 0,99 y 0,98 

respectivamente (Según la correlacion de pearson) 

En el analisis de los movimientos oculares de los estudiantes 

durante el aprendizaje, mostro que los estudiantes del grupo 

de señalamiento especifico prestaron mas atencion a los 

elementos relacionados con la tarea que los estudiantes de 

los otros gupos, los estudiantes del grupo del señalamiento 

especifico tambien obtuvieron mejores resultados que los 

otros grupos en las pruebas de retencion y transferencia 

administradas inmediatamente despues de la leccion y 

despues de una semana de retraso.   


