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IHTRODUCCIOH 

La Psicología es una c:icnciu puente entre las cien

cias naturales )' las ciencias sociales, es la ciencia del co_!!! 

portamiento. Es decir, estudia las actividades que realizan -

los seres vivos en cualquier ambiente en el que se desenvuel

ven. 

Esto constituye, un campa liemasindo amplio, por lo 

que se ha tenido que dividir en diferentes áreas como son: la 

Psicologla Clinica, la Psicologia Social, la Psicobiologia, 

la Psicologia del Trabajo y la Psicología Educativa entre 

otras. 

La Psicologia es también una profesión, y una prof.!!. 

si6n surge por el estnblecimlcnto de ciertas tareas especifi

cas que la sociedad demanda, es decir, se busca que la Psico

logía preste scrvic.ios n la comunidad y asi contribuir al mew 

joramlento de ésta. 

En la actualidad profesional del psic6logo mexicano, 

frecuentemente se encuentra que los campos de aplicaci6n de • 

la Psicologin se sobreponen unos en otros, lo que sucede nlg~ 

nas veces por error y otras, porque es necesario abarcar un • 

poco mAs de la Psicologia o del contenido de un Aren dctcrmi· 

nada para realizar un trabajo satisfactorio. 
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Un grnn problema que se presenta al estudiar a la -

Psicologin Educativa, radica precisamente en definir de mane

ra exacta qué es; y para solucionarlo, se deben de delimitar 

sus actividades, ya que su campo de estudio es muy amplio y -

abarca Arcas tan diversas como por ejemplo: Desarrollo del n! 

no, Higiene Mental y Evaluación entre otras, cada una de los 

cuales genera subdisciplinas. 

Se piensa también, que el rol de todo psic61ogo re

side en mejorar la vida humana utilizando todos los conocirnieE 

tos que tiene a su alcance, y todas sus capacidades persona

les. {Ardila, 1977). 

El presente trabajo se centra precisamente en defi

nir y delimitar el campo y las actividades del psicólogo edu

cativo en el área metropolitana de México. 

Asi, la rama de la Psicologia que centra su ntenci6n 

en aquellos aspectos relacionados con la educación, es preci

samente la Psicologia Educativa, la que no enfoca su atenci6n 

6nicamentc en la educaci6n formal (aquella que se imparte en 

un lugar especifico para ello) sino también en la no fonnal, CP., 

mo la educación n distancia o la educaci6n abierta. 

Los asociaciones profesion3les de psicólogos más Í!!l 

portantes en los Estados Unidos son dos: La A.P.A. (American 
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Psychologicnl Association) y la N.A.S.P. (Natlonal Association 

of School Pzychologist). Y el titulo para el que trabaja en 

la educación como psicólogo varia según la asociación; para 

la A.P.A. es el "psicólogo educativo", y para la N.A.S.P., 

"el psicólogo escolar". (Rueda, 1986), 

En México, los problemas educativos son graves y 8.!:, 

neralizados; y se requiere de la participación de personas C.!!_ 

pacitadas y responsables para solucionarlos, y es de donde 

surge la necesidad de emplear al psicólogo educativo, ya que 

la finalidad de la Psicologla Educativa es aplicar conceptos 

y principios psicológicos a fin de mejorar la práctica educo· 

ti va. 

La Psicologia en la educación se aplica en el scc· 

tor de la docencia, dirige su nctividad hacia programas de C!! 

trenamicnto de profesores, padres de familia y estudiantes: 

ninos con problemas de aprendizaje y de conducta, asi como a 

la orientación de las personas en la elección de su vocaci6n. 

Y a la tecnologia educativa (Harrsch, 1983). 

Ausubel (1968), establece que la Psicologia General 

y la Psicología Educativa, difieren principalmente en que los 

aspectos generales del aprendizaje son do interés para el ps.! 

c6logo en general, pero para el educativo, su principal inte

rés es el aprendizaje que se desarrolla en el salón de cla--
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ses. (Ausubel, 1953). 

La Psicología Educativa según Ausubel, se ocupa an

te todo de la naturaleza, las condiciones, rcsultndos y cva

luaci6n del aprendizaje que tiene lugar dentro del snl6n de -

clases. (Ausubel, 1968) 

Harrsch (1983), dice que el pslc6logo educativo se 

ocupa de estudiar las condiciones y métodos que facilitan el 

proceso de aprendizaje, y los factores emocionales que en él 

se involucran, desde el desarrollo del nino hasta la cducnci6n 

profesional, asl como los procedimientos de cnsenanza adecua

dos a cada nivel. 

La poblnci6n a quien el psic6logo educativo dirige 

su actividud es muy heterogénea y es bdsicarncnte ln siguien-

te: a) Sectores de cducaci6n privados y públicos; b) Poblnci~ 

nes especiales y regulares; e) Instituciones escolares de ed~ 

caci6n institucionalizada y no institucionalizada; d) A nive· 

les escolares desde guarderias, pre-escolar, primaria, media, 

superior, y por lo tanto a niveles de edad que van desde ol • 

nacimiento hasta la edad adulta. (Garcin. V. M. 1985). 
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1 PROBLENATICA EDUCATIVA A NIVF..L SUPERIOR 

La educación superior mexicana ha experimentado una 

gran expansión a partir del final de la década do los 60, y -

este crecimiento ha sido identificado como uno de los facto· 

res mAs importantes del desequilibrio académico de diversas 

casas do estudio, ya que se ha dndo en un periodo corto de 

tiempo y ante una situación do recursos insuficientes. (Arrc

dondo, 1985). 

Este crecimiento en el Sistema Educativo Superior • 

Mexicano, registra los siguientes datos: en el ciclo escolar 

1959-1960 la matricula de los estudios de licenciatura era de 

76,209 alumnos. Diez anos m6s tarde, en el periodo 1969·1970, 

la matricula ascendió a 218,637; lo que representó un incrc· 

mento de 186.7\ en dicha década. En la década de 1970 a 1980, 

se observó un incremento del 234.S\ y la matricula en el ci

clo escolar 1979-1980 fue de 731,291. Este crecimiento es im

presionante debido n que constituyó un aumento absoluto de 

mds de medio millón de estudiantes. En los últimos 4 anos, In 

matricula escolar de licenciatura nument6 en 208,222 estudia!! 

tes: lo que representa un incremento del 28.5\ (Arredondo, • 

1985). 

En cuanto a los estudios de postgrado, el incremen

to en los últimos 13 anos es aun mds significativo. En el el-
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clo escolar 1969-1970 habla 5~753 estudiantes; mientras que -

en 1982-1983 la matricula de postgrado asccndi6 a 30 1 653. Lo 

anterior significa un incremento de 432.B\ en el periodo se~!!. 

lado (Arredondo, 1985). 

La matricula con la que la educación superior cuen

ta en la actualidad, equivale a que un joven de cada 8 que -

tienen entre 20 y 25 anos cursa educación superior (Plan Nal. 

de Educación Superior. Lineamientos generales para el periodo 

1981-1991, citado por Arrcdondo y Mercado, 1984). 

En muchos casos, este crecimiento so dio sin una -

planificaci6n adecuada y con insuficiencia de recursos finan

cieros, humanos y t6cnicos¡ trayendo como consecuencia la im

provisación de programas, materiales didácticos y personal d~ 

cente. Las estadisticas recientes, indican entre otras cosas, 

que la deserci6n estudiantil y el bajo rendimiento académico 

son reflejo de la deficiente calidad de los planes y progra

aas. (Arredondo y Mercado, 1984). 

A pesar de esto, se espera que siga creciendo toda

vta más y de manera impresionante. De 1990 a 1991 so esperan 

de 1,870,000 a 2,170,000 estudiantes. Lo anterior de ser con

fiable, implicarla duplicar la capacidad de atención a la de

manda de educación superior en tan solo tres anos, y buscar -

que la distribución regional de los programas no quede concen 
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trada únicamente on el Distrito Federal, como ha venido suce

diendo en los últimos anos. (Arredondo, 1985), 

En cuanto n la matricula de posgrado, el problema 

de la concentroci6n de los servicios educativos es aún m4s 

grave. A pesar del apoyo a los estudios de posgrado en la pr2 

vincia, el Distrito Federal continúa absorbiendo más de la m! 

tad de In matricula en dichos estudios. (Arradondo, 1985). 

En lo que respecta a la carrera de Psicología espe

clficnmente, en el ano de 1983, hubo 9,276 alumnos de primer 

ingreso y reingreso para estudiar esta licenciatura en el 

área metropolitana de México, do ellos egresaron 1,217; es 

decir, el 13.12\. De los que ingresaron el 77.13\ eran muje

res y el 22.87\ eran hombres. (Anuies, 1984), 

Al igual que la Psicología Clínica, la Psicología -

Educativa es la que se imparte con mayor frecuencia.· En casi 

un SO\ de las escuelas de Psicología se ofrecen programas de 

espccializaci6n en Psicologla Educativa; de esos programas 

s6lo dos la ofrecen como un curriculum completo, mientras que 

los restantes programas, la ofrecen como un Aren de especial!. 

znci6n después de un tronco básico. El tipo de instituciones

que imparten ·programas sobre Psicología Educativa, en su may2 

ria (65.D\) son privadas y el resto (35.6\) son instituciones 

pQblicas, (Arrcdondo, 1985), 
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En cuanto a los planes de estudio del psicólogo ed~ 

cativo, la carga académica so reparte de la siguiente manera: 

Bl 36.9\ de la carga académica se orienta hacia el Aren de la 

tecnologla educativa. El 18.9\ hacia el consejo y ascsoria 

educacional. El 7.6\ hacia el diagnóstico y la evaluaci6n ed~ 

cativa. El 6.8\ hacia filosofía, sociologia e historia de la 

educnci6n. El 6.4\ hacia investigación. El 2.9\ hacia la rev! 

si6n de programas educativos formales. El 0.4\ hacia el sist~ 

ma educativo nacional y el 16.9\ hacia otras materias. (Arre 

dando, 1985). 

Se observa por tanto muy poco énfasis sobre el est~ 

dio de la educación en general, y son casi inexistentes las -

materias que anali~an las caracterlsticas del sistema educat! 

vo mexicano, asi mismo se presta muy poca atenci6n a la inve_! 

tigaci6n educativa. Los programas se caracterizan por un enf~ 

que unldisciplinarlo y ost4n dirigidos principalmente al an4· 

lisis micro del proceso educativo. Existe también, una marca

da heterogeneidad por lo que respecta al número de asignatu·· 

rus requeridas por la especialidad, y por lo tanto, en los t! 

pos Je habilidades que adquiere el psic6logo. Y sobre todo, -

no se tiene definido con precisi6n, el tipo de conocimientos -

y habilidades que el psicólogo educativo requiere para dcsem· 

penarse exitosamente en su ejercicio profesional. (Arredondo, 

l984j. 



9 

Do lo anterior se puede concluir, t¡uo hay una sobre 

demanda en M6xico de Educaci6n superior, y no se tienen ni la 

capacidad ni los recursos económicos suficientes para satisf~ 

cerla. Esto provoca el surgimiento de programas carentes de 

una planeaci6n adecuada y por lo consiguiente, ln formación 

académica del psicólogo educativo mexicano es heterogénea, 

adquiriendo entonces este profesional, una formación que di

fiere de institución a institución y de generación en gener~ 

ci6n 1 por lo que los conocimientos y habilidades son aplica-

dos de manera distinta por cada profesional; éste se encuen

tra mal capacitado para el nnAlisis y solución 'de problemas, -

lo que conduce 16gicamcnte a un inadecuado descmpcfto del eje~ 

cicio profesional. 

Una de las soluciones que se proponen para mejorar 

la formoci6n ocad6micn del psicólogo educativo mexicano, es 

tomar en consideración al planear los programas de estudio, 

una información detallada sobre la pnnorAmica actual· de las 

actividades que dcsempena, así como detectar las necesidades· 

existentes en la sociedad, y prever posibles demandas futu

ras, y do esta manera conocer si los planes de estudio y el -

desenvolvimiento profesional del psicólogo educativo, son ad!, 

cuados a los demandas sociales; lo cual podrla servir de base 

para realizar planes educativos mAs completos y acordes con • 

la realidad laboral. 
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CANPOS DE TRABAJO DEL PSICOLOGO EDUCATIVO 

El sistema escolarizado, como ya se mencionó nnte

riormente, hn sido el principal Ambito de acci6n profesional -

dol psic6logo educativo. Las contribuciones iniciales de esta 

disciplina en los programas escolarizados. se presentaron b6-

sicamcnte 1 en el análisis d~ los procesos de cognici6n. en la 

medición y evalunci6n académica y en la orientación vocacio

nal. (Arredondo, 1984). 

En los anos 60 1 s, el análisis de contenido, el est~ 

dio del proceso enscnanzn-aprcnditajc y la formaci6n docente

fueron incorporo.dos como Arcas de incidencia profesional. Más 

recientemente, al integrar los principios psicológicos con -

aportes .conceptuales de otras disciplinas, se ha ampliado su 

ca•po de aplicaci6n, abarcando aspectos como la sistematiza-

ci6n de la ense~anza, la tecnología educativa, la cvaluaci6n

de programas y la evaluación institucional~ y dreas como la -

do salud pública, la de organización social o hasta la ecoló

gica. (CNElP en Rueda, 1986). 

As! mismo, tambiCn forman porte del campo de acción 

del psicólogo educativo, aquellos programas educativos no fo_! 

males o no escolarizados, tales como la educación para adul

tos, la educaci6n indígena, l:i educación especial y los pro

gramas de capacitación parn el trabaja. (Arredondo, 1984). 
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La educación no formal (la que se adquiero wediante 

la soclalizaci6n), también es campo de acción para el psicól~ 

go educativo. pero se ha visto notablemente descuidada. y so 

han dejada de hacer investigaciones sobre los efectos de los 

medios de comunicación masiva sobre el aprendizaje de valores, 

actitudes e ldeologias. a pesar Je la gran influencia que di

chos modios tienen para establecer patrones de comportamiento 

en la poblnci6n. Si se toma en cuenta que la comunicación ma

siva puede ser un el omento valioso para acelerar el desarrollo 

educativo de la población, y para combatir dctormlnados patro 

nes culturales negativos. es indispensable re!drtar la inci

dencia profesional del psic6logo educativo en esta área. 

(Arredondo, 1984). 
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11 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA liH MEXICO 

Se sabe que la Psicologla se ha desarrollado en las 

grandes ciudades, y en México al igual que en otros paises de 

América Latina, se le considera una disciplina recientemente

creada que ha sufrido un desarrollo vertiginoso en los últi

mos veinto at\os. (Rueda, 1986). 

Antes de este periodo, su crecimiento habla sido 

m4s bien lento, puedo decirse que sus ralees se remontan a -

1566 cuando el religioso Fray Bcrnardino Alvarez funda el pr! 

mer hospital para enfermos mentales de América Latina: el ho!_ 

pit.el de San Hip6lito. (Calderón N. en Colotla y Gallegos, 

1974; Alvarez y Molino, 1981). 

Anos después, en 1700 un carpintero de nombre José -

SA.yngo funda el hospital de "La Canoa" para mujeres dementes, 

ubicada también en la Ciudad de M6xica. (Alvarez y Malina 1981). 

A comienzos de este siglo, en 1910 se inauguró el -

"Manicomio General de la Ciudad de México 11 conocido coma "La 

Castaneda". F.ste hospital estuvo en funciones por más de me· 

dio siglo y íuc sustitui<lo hace cerca de diecisiete aftas, por 

el nuevo hospital para enfermos agudos "Fray Bernardino AlV.!, 

re;" ubicado en Tlalpnn, Distrito Federal, y por varios hosp.!. 

tales para L"nferrnas crónicos en diversos Estados cercanos a -
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la capital. (Calder6n N. en Colotla y Gallegos, 1974). 

A lo largo de la época de la colonia, algunos fil6-

sofos, médicos y otros estudiosos, publicaron obras sobre te

mas de tipo psico16gico. Por ejemplo el religioso Fray Alonso 

de la Vera Cruz quien es considerado el introductor de los C.!, 

tudios filos6ficos en la Nueva Espana, es autor de "Physica -

Speculotio11 la que fue publicada en 1557 r es la primera obra 

sobre Psicologia en nuestro pais. En dicha obra habla sobre -

un tratado denominado "De Anima", en el que describe y anali

za desde la Filosofía y Psicologln AristotélicBs, hnstn la F.! 

losofla de sus contemporáneos. (Dlaz Guerrero en Carlos, 1981; 

Robles en Colotla y Gallegos, 1974: Alvares y Malina, 1981). 

M4s de tres siglos después, en 1845, José R. Pacha

co quien introduce el Materialismo a nuestro conticnente, es

cribe un resumen del Sistema Frenol6gico del Dr. Gall, bajo -

el nombre de Exposición Sumaria del Sistema del Dr. Gall. 

(Mourot Polo, 1977; Ribes Iniesta, 1977), 

Es importante hacer notar, que no es sino hasta 1867 

cuando la materia de Psicología empieza a impartirse oficial

mente en nuestro pais. (Alvarez y Malina, 1981). 

En 1874, aparece la obra de Rafael Serrano, "Psiqui_! 

tria Optica" en la ciudad de Puebla de los Angeles. En esto -
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obra Serrano habla sobre la importoncia de la psicoí!sica en 

el diagnóstico psiquiAtrico y describe una clasificaci6n de 

la psic6sls. (Robles en Colotla y Gallegos, 1974; Alvarez y 

Molino, 1981). 

Un acontecimiento histórico de primera magnitud 

dentro de la historia de la Psicologio mexicana, fue lo dosiK 

nnci6n de Ezequiel A. Ch4vez como fundador y primer profesor 

del curso de Psicologia de la Escuela Preparatoria en 1893, y 

es entonces cuando realmente se difunde la ensenanza de la 

Psicologia: este curso que impartió hasta 1~16, estuvo influ! 

do por personalidades como Ribot, James, Titchener, Baldwin, • 

Pierre Janet y otros. (D!az Guerrero, 1976). 

Cabe senalar que ChAvez estableció lazos amistosos 

con James M. Baldwin, a quien convenció de venir a la Ciudad 

de México durante el periodo de 1909 a 1913, a impartir cur

sos de Psicologia en la recién fundada Universidad Nacional,

(ChAvez en Colotla y Gallegos, 1974). 

El curso de ChAvez en la Escuela Preparatoria, y 

otros que formaban parte de los planes de estudio de otras 

disciplinas humanlsticas de la Universidad Nacional Aut6noma

de México, constitula lo que hasta 1937 era la ensenanza de -

la Psicologia en México; la que era una disciplina especulat! 

va, llena d~ preocupaciones tomistas y metnflsicas, (Colotln· 
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y Gallegos, 1974). 

Otra figura importante para la Psicología mexicana -

fue José Ignacio Bartolnche, profesor de medicina de la Uni

versidad de M6xico, quien introdujo el método experimental n 

nuestro pa!s, al realizar experimentos de tipo fisiológico; y 

fue también el primero que hizo estudios sobre la histeria en 

nuestro pais hacia finales del siglo XIX. (Diaz Guerrero en -

Carlos, 1981). 

Fue a principios del siglo XX, como Ya se mencion6, 

cuando se suscitó un interés mds fuerte por la materia de 

Psicologia en nuestro pa!s, y diversas personalidades de la 

medicina y la pedagogía ofrecieron sus publicaciones, entre 

ellas se destacan el Dr. Enrique O. Arag6n, quien en 1902 re

dacta el primer texto sobre Psicología en México titulado 11 La 

Psicología", en donde describe los trabajos realizados por 

las escuelas Alemana y Norteamericana de esta época.- Y Eze-

quiel A. Cháve:, tradujo al espaftol el trabajo de Titchener 

"A Primer of Psychology11
, que se usarla como libro de texto 

durante mBs de veinticinco anos, (Ardila, 1971: Alvarez y Ma

lina, 1981). 

Ezequiel A. Chdvez es considerado el primer psic61.2, 

go mexicano, en 1896 propone la Reforma Educativa de 1896-1897, 

y en 1910 es nombrado Dr. Honoris Causa. Ch4vcz se educ6 en -



16 

el Positivismo y posteriormente se inclinó hacia el Espiritu~ 

lismo (Curiel en Carlos, 1981; Alvarcz y Malina 1981). 

Otras de las personalidades que se destacaron por 

sus publicaciones son: José Olvern, quien en 1904 escribi6 

"Embriologla y sus Relaciones con la Psicología y la Religión" 

y Juan N. Cordero, que en 1907 publicó "La Vida Psíquica" y -

"El Alma Orgánica", la primera habla sobre psicología social 

y la altima sobre psicofisiologia y emoción. (Ardila, 1971; -

Alvarez y Malina, 1981). 

Con Enrique O. Arag6n y Ezequiel A. ChAvcz, se fun

da en 1916 el primer laboratorio de Psicologia experimental,

dlse~ado como los laboratorios de la época en Alemania, es d~ 

cir, al estilo de Wundt y Leipzig. (Mouret Polo. 1977; Ribes 

11\iesta. 1977). 

Un evento importante de mencionar es la inaugura-

ción en 1911 de la Universidad Nacional de México, la que se 

cre6 por iniciatlva del Lic. Justo Sierra. quien anos antes -

hnbla comislonaJo al Lic. Ezequiel A. Chtívez para estudiar la 

organi:ación y funcionamiento de algunas universidades estad~ 

unidenses, con la finalidad de elaborar el proyecto de Ley -

Constitutivn de la Universidad Nacional. (Alvarez y Molino, -

19K 1), 
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Durante la segunda y tercera d6cadas de este siglo, 

continúa el interés par la Psicología. Epoca en la que José 

Moza Gutiérrez y Ezequiel A. Chtivez ocupan un lugar prominen

te en esta disciplina. El Dr. Meza Gutiérrez en 1911 se dis

tinguió por sus escritos de "Ficci6n y Locura" y en 1917 por 

"Paranoia y Psic6sis de Obsesi6n". (Alvarcz y Malina, 1981). 

En 1928, el Lic. Chdvez escribió el ensayo de ''Psi

cologia de la Adolescencia11
, que en opinión de Robles (19SZ), 

este ensayo fue el trabajo más importante publicado en Améri

ca Latina durante este periodo. Chtivez en ese Cntonces, impa!. 

tia cursos en Psicologia Educativa y Experimental. (Alvarez y 

Malina, 1981), 

En el ano de 1934, se crea la especialidad de Psic~ 

logia en la maestría en Ciencias de la Educación, y en 1938 • 

se crea la sección de psicologla como carrera dentro del de· 

partamento de Filosofla, con plan de estudios de tres anos, 

el cual fue discnado por Chávez. (Mouret Polo, 1977: Ribes • 

lftiesta, 1977). 

Dicho plan de estudios, fue modificado en 1945 por 

el Dr. Fernando Ocaranza, personaje gracias al cual se cre6 · 

el departamento de psicologia en lo Universidad Nacional. Po.!, 

teriormente, en 1949, se volvi6 a modificar el plan de estu· 

dios, pero esta vez por el Dr. Gonzálcz Enrique:, quien era · 
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el director del departamento de Psicologiu en ese entonces. -

Con este último cambio, se anude una preocupación clínica por 

la incorporación como docentes de un gran número de psiquia-

tras y psicoanalistas, hecho que determinó que anos después, -

se igualara en forma errónea a los objetivos profesionales de 

la Pslcologia con los de la clinica (Mouret Polo, 1977¡ Ribes 

lftiesta, 1977; Alvare% y Malina, 1981). 

En 1952, una comisión de profesores del departamcn· 

to de Psicolog1a, encabe%ados por el entonces director del d~ 

partamento el Dr. Guillermo Ddvila, aumentó la 'duración del • 

programa a siete semestres, y propugnó por la crcaci6n de un 

doctorado especializado en Psicologia, independiente del doc

•torado en filosofía. (Direcci6n General en Ardila. 1981). 

Un evento muy significativo en la historia de la -

Psicología en M6xico, fue la fundaci6n de la Sociedad Inter-

Amerlcana de Psicología en Diciembre de 1951. durante- el lV 

Congreso Mundial do Salud Mental, que tuvo lugar en la Ciudad 

de M6xico. Esta sociedad ha sido instrumental en la realiza

ción de muchos proyectos desarrollados por psic61ogos mexica-

nos en colaboración con sus colegas de Sur y Centroam6rica, -

de Estados Unidos y Canad4. El Il, V, VII y VIII congresos de 

esta organización, también se llevaron a cabo en México. El • 

intcrcumbio de ideas, profesores, estudiantes e informaci_6n, -

ha sido de un enorme valor para el progreso de la Psicologia-
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en nuestro pats, (Alvarez, 1979). 

Para 1952, el Dr. Rogelio Diaz Guerrero publica "La 

Salud Mental y Social del Mexicano 11
: el Dr. Diaz Guerrero en 

1958 fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de -

M6xico, y contribuyó grandemente al desarrollo de la investi· 

aaci6n psicológica en nuestro pa!s. (Dlaz Guerrero en Alvarez, 

1979). 

Los avances en la Psicologla continuaron y para 1956 

se promovió el cambio de denominación de "Departamento" a "C.!?. 

legio" de Psicologla: y en 1968, se creó un programa complot.!. 

•ente nuevo para optar por el titulo profesional de psicólogo 

en el nivel de Licenciatura. En esta época, los estudios de • 

Psicoloaia se ofrccian tambi6n en dos universidades privadas 

de la Ciudad de M6xico, la Universidad Iberoamericana y la -

Universidad de las AJllEricas y una en Monterrey. la Univorsi-

dad Labastida. (Alvarez, 1979). 

Con la creación de la licenciatura, aún cuando no -

cambia sustancialmente la orientación cllnica y especulativa

de los estudios, se produce por primera voz una preocupaci6n

entrc jóvenes maestros y estudiantes por el rol e identidad -

profesional del psic6Jogo. (Alvarez, 1979). 

El ano de 1963, constituye un momento decisivo en -
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el dc~arrollo de la Psicologia mexicana; pues se inicia el 

proceso de descentralización de su enscnanza, y se crean nue

vas escuelas en universidades del interior del país. Esto PT.2 

dujo cambios importantes tanto en la ensennn:a de la Psicolo

gla, como en la dcfinici6n del perfil profesional del psic61.2, 

go. (Ruoda, 1986). 

En Mhxico. la primera entidad federativa que otorgó 

su reconocimiento legal a la profesi6n del psic6logo, fue el 

Estado de Veracruz en 1966. Y rompe al mismo tiempo con la -

orientación cllnica tradicional, pues crea las opciones Indu~ 

tria!, Educativa y Experimental. Este cambio fue muy importa~ 

te e influyó decisivamente para que en la Universidad Autóno

ma Nacional de México en 1967 se modificarn, con lineamientos 

seiaejantes, a los de Ver3cruz, el plan de estudios de la carr.!?. 

ra de Psicologia. Dicha ampliaci6n a las nuevas opciones de -

aplicación, permitió la inserción del psicólogo on otros cam

pos como el campo Educativo. (Colotla y Gallegos en Rueda, 1986). 

Como consecuencia a lo mencionado en el pirrafo an

terior, en 1964 aparece por primera vez un curso sobre Psico

logla Educativo en la Universidad Veracruzana. (Ribes Intesta 

en Alvarez, 1979).Y en la Ciudad de M6xico entre 1967 y 1972, 

so forma un número significativo de maestros y doctores en -

distintos especialidades de la Psicolog!a, lo que repercutió 

en tu modcrniznci6n de algunos de los planes de estudios y un 



mayor atractivo por los estudios de esta disciplina: con el 

consecuente aumento de escuelas en el país. (Alvarez, 1979; 

Rueda, 1986). 
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En el ano de 1971, es fundado el Consejo Nacional 

para la Ensenanza e Investigaci6n en Psicologia (CNEIP), lo 

que constituyó un importante organls~o asesor de las escuelas 

de Psicologi11 del pais. El objetivo que perseguía este orga-

nismo, era el de promover el intercambio de ideas y recursos, 

encaminado a lograr un mejoramiento del nivel acad~mico en la 

formación universitaria. También en eso ano, co·n la promulga· 

ción de la nueva ley de profe~ores y servicio social, se in· 

cluy6 al fin a la Psicologia como profesión, la que requeria 

de titulo y cédula profesional; y por consiguiente, se le co~ 

sider6 susceptible de reglamentación en su ejercicio, (Alva· 

roz, 1979). 

Bl titulo de Psicólogo es reconocido oficialmente • 

en México en 1973, (Colotla y Gallegos en Rueda, 1986). Y el 

Dr. Luis Lara Tapia es designado primer director de la nacie~ 

te facultad de Psicologla, que por cierto fue la primera en • 

América Latina. (Alvarez y Malina, 1981). 

Entre los problemas mAs importantes que se manife~ 

taran como consecuencia de este crecimiento rApido y desorde· 

nado de la Psicologta a nivel de cnsennnza superior, est4n 
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por un lado, la producción de egresados con un bajo nivel de 

calidad profesionul y por otro lado, la confusión en el perfil 

profesional real del psic6logo, pues debido al aumento en el 

número de escuelas, la demanda de docentes aumentó; y se em· 

ple6 muchas veces a personal no capacitado, el cual a su vez. 

proporcionaba informnci6n deficiente, y el campo laboral del 

psic6logo sufrió deformaciones, lo cual ocasionó que este pr~ 

fesional ocupara puestos que no le correspondinn; y de igual 

manera sus puestos fueran ocupados por profesionistas de otras 

Arcas de la Psicologin, o incluso, de otras disciplinas. (Al· 

vnrez., 1979). 

En cuanto a los antecedentes históricos del ejercí· 

cio profesional del psic61ogo en México, se puede partir del 

dato de que en 1910, se inicia con Ch4vcz la formación del 

psicólogo; por lo que el periodo de desarrollo profesional es 

relativamente corto. Los planes de estudio han sufrido modif! 

cnciones, sin que en la mayoría de los casos, obedezcan ara· 

zones bien clnras o.a exigencias del campo de trabajo. De 

igual manera, las actividades realizadas por el psic61ogo han 

variado y se han extendido a varios terrenos. (A.lvarez, 1979). 

En un principio por impartirse la carrera de Psico· 

logia en la escuelo de Filosofía y Letras, el psicólogo trab.!!, 

jaba principalmente como docente en instituciones de ensenan· 

za media; actividad que constituyó su campo profesional por • 
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aproximadamente cuarenta anos. Posteriormente, con los prime

ros egresados de ln licenciatura en Psicologin, el campo de -

acción se amplió n la Psicologia Clinica, a la Orientación Vg 

cacionnl y a la Psicologin Industrial, (Alvarcz, 1979). 

Como se hizo notar anteriormente, una parte impor-

tnnte del desarrollo de la Psicología en México, se realizó -

mediante la participnci6n del psic61ogo en el campo educativo. 

(Rueda, 1986). 

A mediados de los anos sesenta, el cuarenta por cien. 

to de los psicólogos trabajaba en el campo de la orientación 

vocacional aplicando pruebas, el doce por ciento se dedicaba

ª la docencia; y el nueve por ciento a la investigación. Ade

m6s de que en su mayoria eran personas muy jóvenes, pues el -

cuarenta por ciento variaba entre los veintiuno y veinticua-

tro unos. (Alvarez, 1979). 

Para 1976 habla ya veinte universidades que ofrecian 

programas de Psicologla, de éstas, diez tenian especializa-

clón en Psicolog{a Educativa, habla también quince normales 

superiores que oírecian programas de Psicologta Educativa y 

Jos instituciones de educación superior con programas semeja~ 

tes. (Anules en Alvarez, 1979), 

lin l979 se tlccía que los programas de Psicologla 
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Educativa eran recientes, todos tcninn ltn curriculum b5sico ·• 

durante los primeros dos nnos de cstt1dio; durante los dos 01· 

timos al)os de la carrera de ncucrdo a la cspecinl~dnd, se en· 

fnti:aban las siguientes áreas: Teorías del aprendizaje, Tco

ria Je la Psicologin del desarrollo de Piagct, Netodolog[as -

Regerinnas cent radas en la persona, Dinámicas de grupQ, Psicg, 

logia Cli1tica, Pslcomctrla y cdt1cación especial. Se incluia -

también la rcall:ación de prácticas en el ñrcn de espccializ!_ 

ción durante determinado nOmcro de meses. (Al~nrez, 1979). 

~n ese tiempo había dos orientaciones l.i.í:;.i.,,,;,:11ih::1\te -

que influlnn en las universidades del pnis: El análisis cxpc· 

rlmcnt~l de la conducta, con Emilio Ribcs Jnicsta de la Uni-· 

vcrsid.:'ld N.:'lcional Autónoma de México, y las metodolflgias rog_2 

rinnas con Juan Lnf11rga Je la UnlversiJad Iberoamericana. (A.! 

vnrez, 1979). 

El gru¡)o J.c psicólogos Je orientación conductu.al -

aplicahan sus conocimientos a la educación especial: cnsc~an- · 

:a a l~s nillos con problr.mas Je aprendizaje, con pcrturbacio.:. 

1u.•s cmocionotlcs, con retardo ment:fl o a ni11os suPerdotados. -

Mientrots 11ue los psicólogos_ de orientación rogcriana, aplica

h;in :HIS conoc-imientos en consejc-ria pcrsonal·y psic~tcrnpéut! 

ca, r vn orient;1ción vocacional-ocupacional. (Alvarcz, 1979). 

l'<1ra el 11sicóln1:0 C'tlllc:itlvo entonces, c-1 lugar 1le • 
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trabajo más frcct1cntc eran las instituciones educativas y al

gunas de biCTicstur social; pero debido a los bnjos ingresos -

que pcrcibia, se vela obligado a tener dos o tres empleos pa· 

ra poder subsistir, lo q1.,1c pr~voc6 que las universidades fue

ran mercodo de "trabajo y captaran a sus propio~ egresados. E~ 

.to fue determinado en parte también porque 
0

la formación impa.r, 

.tida era exclusivamente teórica, de modo que los cgrcsndos se 

capncitnbnn en la propia situación de trabajo profesional, y 

en aquel <.>ntonccs como aún llega a suceder ahora, cxistia co.!! 

fusión )' desconocimiento por parte de quienes solicitaban los 

servicios del psicólogo, de cual era su campo de .icción (Al· 

varcz, 1979). 

En la nctu:ilidad, la carrera de Psicologia se encuc!!. 

tru divididu eu las ~iguicnlt!S úrcus principnl\!s: Psiculogia 

So~inl, Psicologia Educativa, Psicología Clinica, Psicología 

General Expcri~cntnl, Psicología del Trabajo, Psicobiologia y 

Psicofisiologia. Y en sub4rcas como Psicología Infantil, Con

ductual, Pedagógica y Terapéutica entre otras. Asi mismo se -

sabe, que habrá Psicologia en. cualquier lugar en donde se pr~ 

scnten conductas, como sucede con la Psicologln del Deporte, 

la Psicologia Ecológica y Ambiental o la Psicología Geroatol§. 

gica, las que son mucho m4s especificas. (Rueda, 1966). 

J.n formación del Psicólogo Educati\'o en las rnmns -

básicas no difiere de la de otro~ especialistas en Psicologia, 
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pues es sólo hasta los últimos dos o tres seme~tres de estudio, 

en t¡Ue tiene el estudiante que decidir alguna orientación en 

una de las áreas mencionadas: social, educativa, experimental, 

psicobiologia, clínica o del trabajo. Y aunque el título si

gue siendo de Licenciatura en Psicología, es sólo al nivel de 

la maestría y del doctorado que se puede optar por una espe-

ciali:aci6n oficialmente reconocida. (Alberto, 1974; Rueda, -

1986). 



27 

111 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Como se sabe, la Psicolog!a Educativa es la ciencia 

que estudia la conducta que se da en todo ambiente educativo. 

La Psicología educativa, al igual que la Psicolog!a 

General, son ciencias relativamente recientes. As! la histo

ria del la Psicologta Educativa puede remontarse a principios 

de nue·stro siglo, cuando Edward L. Thorndikc entre 1903 y 1914 

dio a conocer el primer curso sobre Psicología Educativa, al 

publicar una serie de libros que contenían esttidios expcrime~ 

tales realizados por él y por. sus alumnos, en donde se esta

blec!an básicamente dos aspectos: 

En primer lugar se decia, que el contenido de la -

Psicologta Educativa era el estudio del aprendizaje, particu

larmente el que se da en ol salón do clases. En segundo lugar. 

planteó que esta disciplina se ocupaba del estudio de las di

ferencias individuales, en especial de la inteligencia, la 

que según él es importante en el desenvolvimiento escolar. 

Thorndike también se preocupó por medir el intelecto; y junto 

con Cattell proporcionó medios para evaluar a la mente, cons

tituyendo una influencia muy importante para la Psicoloaia 

Educativo actual. (Treffinger, 1977). 

Posteriormente, en 1915 Hall-Quest publicó Wl artic_!! 
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lo que trataba de dar una primitiva base sobre el contenido 

de la Psicologia Educativa; se le trataba de diferenciar de 

la Psicologia General, de la Biologla, de la Historia y de la 

Filosofia; pero se decia que utilizaba datos de todas las an· 

teriores, Y trataba además de demostrar de manera matemática -

los resultados de investigaciones hechas en ambientes escola

res. Después agregaban que la Psicología Educativa se ocupaba 

de estudiar los procesos de aprendiznje incluyendo en ellos a 

los instintos; la formación de hábitos, el pensamiento asoci~ 

tivo¡ la utilización de la memoria para imaginar; las diferen 

cias individuales; el estudio de los ninos espCciales; el es

tudio de problemas de retardo. y la investigación y experimen

tación paro medir el intelecto. (Treffinger, 1977). 

En el ano 1947, H. Wallon propuso la creación de la 

Psicologia Escolar (Rueda, 1986). Y en 1950 Hendrickson y 

Blair, hablaban sobre la dificultad de delimitar el campo de 

la Psicología Educativa, ya que decian que existen muchas 

Arcas que comparte con lo Psicología General, además de las 

que abarca de otras disciplinas como de la medicina, la psi

quiatria, la sociología y la antropologia cultural entre otras. 

Hendrickson y Blair dccian también, que los psicólogos educa

tivos ponlan especial atención en uno entonces nuevo y ere-

ciente 4rea de invcstigoci6n, que abarcaba los métodos ins

truccionales, la interacción maestro-alumno, los niftos espe

ciales, los problemas de aprcndi~ajc, el uso de lo tecnología 
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en la instrucción y las mediciones de los logros académicos. 

Esa investigación fue muy importante. porque propició la sub

división de la Psicología Educativa en nuevos áreas como la -

do educación especial, la de psicologla escolar y la de medi

ción y evalunci6n (Treffinger, 1977). 

Pura el ano de 1960, Scagoe ennumcró una serie de -

puntos que provocaban confusión entre los psicólogos educnt! 

vos de esa época. En cuanto al posible alcance del campo de -

acción de la Psicología Educativa y a la diversidad de rela

ciones entre sus áreas, dichos puntos sqn los siguientes: la 

creciente complejidad en esa época de la Psicología Educativa, 

los cambiantes objetivos de la educación, la división de la • 

Psicologla Educativa en Arcas como la de aprendizaje y la de 

desarrollo, el creciente interés por estudiar los procesos de 

aprendi:aje que se dan en la persona que aprende, asl como el 

aparente conflicto entre la Psicalogla Educativa como aplica· 

dora de conceptos psicol~gicos y la Psicologla Educativa como 

apllcadora de investigación a los problemas educativos. (Tre• 

ffinger. 1977). 

Travers, en 1969 hizo una recopilaci6n de algunas -

publlcucioncs realizadas sobre las actividades de los psicól~ 

gos cduc;ativos, dichas publicnciones están contenidas en el • 

m;1nual para instructores de P$icologla Educntiva publicado en 

lUhS. 1¡n ~sta, se cita a Blair, quien en 1941 encontró que la 

invcstlgnciún en Psicologlu prometía un grun potencial si se 
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uplicuba en ln educación. En este manual también se dice que, 

la división 15 de la American Psychological Association (A.P.A) 

deíine en 1946 a la Psicologla Educativa en términos de la -

aplicaci6n a la educación de los resultados de invcstigacio-

nes do las áreas de aprendi:aje: personalidad y ajuste; cre

cimiento y desarrollo humano; medición y evaluaci6n¡ y técni

cas y métodos especiales de la Psicología educativa. (Treffin 

ger, 1977), 

En 1972, Charles defino a la Psicologia educativa, -

como el estudio de las condiciones que facilitan el aprendiz~ 

je. (Trefíinger, 1977), 

En los últimos quince anos, ha habido un r4pido de

sarrollo do la Psicologla Educativa, pero tambi6n han surgido 

problemas como los que se citan a continuación. En la actual! 

·~ad se dice que es muy complejo encontrar un papel preciso 

del psicólogo en la educaci_6n, ademAs de que en M6xico, el 

oficio de Psicólogo Escolar no es una profesión reconocida 

oficialmente. (Colotla y Gallegos, 1978; Reschly D., 198Z; 

Rueda, 1986). 

Lo profesión del psicólogo Educativo no se encuen

trn planificada de la manera en que deberla de estarlo, os 

decir, como el resultado de una doble formación; pedagógica y 

psico16gica. ScNün enuncia Rueda (1986), el estatus del psic2 
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logo escolnr permanece ambiguo y su puesto prácticamente no -

existe, aunque puede encontrarse un equivalente en el depart~ 

mento de educación especial, que es en donde se diagnostican 

los casos mAs graves que llegan a las escuelas. (Rueda, 1986). 

A últimas fechas, los psicólogos ya han empe~ado a 

tener un papel importante en la innovnci6n educativa, esto 

se da a partir de la creación de la Comisión de los Nuevos M! 

todos de Ensenan%a de la Universidad Nacional Autónoma de M6· 

xico. (Rueda, 1986). 

Como se menciono an~eriormente, el papel del psic6· 

lego en la educación no es fAcil de definir, debido a que las 

condiciones de oducaci6n no son las mismas para todos, y por 

lo tanto, sus funciones pueden variar de acuerdo al lugar en 

que se encuentran trabajando. Ideal serla que los prograeas -

de acci6n de los psicólogos escolares surgieran de las condi

ciones particulares de cada instituci6n educativa, dado que -

las condiciones de ensenanza no son homogéneas. (Rueda, 1986). 

Rueda (1986) afirma que la imagen que los psic61o· 

gos tienen ante los maestros, se va mAs hacia el modelo clln! 

co. Así mismo, el estatus profesional del psic6logo educativo 

equivale al de enscnante especializado, es decir, los poderes 

pOblicos no reconocen el estatus profesional del psic61ogo en 

la escuela. (Nnrc P. en Rueda, 1986). 
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Por lo citndo anteriormente, se puede decir que la 

problemática en la relación entre la Psicologia y ln educa-

ci6n, dista de estar resuelta en nuestro país. (Rueda, 1986), 

Es importante as! mismo, hacer notar que no existen 

asociaciones especiales que agrupen a los psicólogos que tra

bajan en la cducaci6n, siendo que existen siete asociaciones 

profesionales de psic6logos en nuestro pats. (Diaz Guerrero -

en Rueda, 1986). 

Serla de mucha utilidad para el psic61ogo educativo 

que Ins asociaciones de psicólogos, así como los psic61ogos 

que actualmente trabajan en centros educativos, dirijan sus 

esfuerzos a precisar el papel especifico que deben de desemp!_ 

ftar en la educación (Rueda, 1986). 



IV l~"VESTIGACIOXES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROFESJOXALES DEL 

PSICOLOGO QUE TRABAJA EH LA EDUCACION 

En los Estados Unidos, el psicólogo educntivo es 
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un profesional distinto del psicólogo escolar: mientras que 

en México no existe esta diferencia, y se utiliza Unicamente· 

el titulo de psicólogo educativo para aquél psicólogo que tr~ 

baja en la educación. 

En 1960 Lantz y en 1964 Warrcn W. Coxe, proponen 

que las funciones del psicólogo escolar, son bAsicamente dos: 

el diagn6stico educacional y ,de personalidad, y el recomendar 

tratamientos. El psicólogo escolar dicen, es un psicólogo el! 

nico con orientación escolar que forma parte del grupo de es· 

pecialistas que la oscuoln necesita. (Coxe, 1978), 

fn 1964 Perkins ennumer6 algunas de las actividades 

que realiza el psic6logo escolar, las que a continuaci6n se ~ 

onuncian: aJ el estudio del nino, b) consulta, c) modificaci2 

nes curriculares, y dJ servicios comunitarios. (Itkin, 1981). 

En el ano de 1966, James F. Magary recopiló varias 

definiciones dadas por diversos autores sobre el psicólogo e~ 

colar y el educativo, dichas definiciones son: Segfin Me. Int! 

re en 1959 1 el psicólogo escolar es un especialista en el 

Arca de crecimiento y desarrollo infantil; La Scatle Public 
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Schools propone en 1960, que el psicólogo escolar és un prof~ 

sional competente en t6cnicns psicol6gicns y en su aplicaci6n 

con fines educativos: en ese mismo ano, O'shea sostenla, que 

el psic6logo escolar es un miembro importante del equipo for

mado por maestros, administradores y padres, y es quien crea 

para el nifto las condiciones necesarias para que su desarrollo 

sea adecuado: al ano siguiente en 1961, la Teachcrs College -

Columbio University dijo, que el psic6logo educativo es un C.!, 

pecialistn en dirección y orientación de nidos y jóvenes; en 

ese mismo ano Johnson, Stefflet y Edelfelt dijeron que el psi 

c61ogo educativo es un especialista en alumnos; y es también 

quien aplica los principios P.Sico16gicos y sus propias habil! 

dades para solucionar los problemas que se encuentran en la -

escuela; posteriormente en 1962, la Universidad de Miami, pro 

puso que el psicólogo escolar es quien se encarga de unir el 

programa instruccional con los servicios cllnicos necesarios, 

para cuando se necesite ayudar a los estudiantes para resol·· 

ver sus problemas. Por esas fechas la Liaison Commit·ee Report 

to the Executivc Board of the Californian Association of the 

School Psychologists and Psychometrist propuso, que el psicó

logo educativo, es un psicólogo con entrenamiento y experien

cia en educación que utiliza su conocimiento en lo relaciona

do con evaluación, aprendizaje y relaciones interpersonales,· 

asi como para detectar a los ninos especiales con el fin do -

orientar al personal escolar y enriquecer el crecimiento y la 

experiencia de los nitlos, (Magary, 1981). 
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En 1974 FernAndez y Castro en 1977, hablan sobre a! 

gunas actividades para las que el psicólogo educativo mexica

no está capacitado y las que puede aplicar para mejorar la -

educación; tales actividades son: 

a) Invostigaci6n educativa; ya que el psicólogo es

tA entrenado para planear, ejecutar y evaluar investigación -

educativa de laboratorio y de campo, y generalizarla al Ambi· 

to escolar o, extender los m6todos de ensenanza efectivos que 

ya hayan sido probados en M6xico. 

b) Diseno de curricula; de lo investigoci6n educat! 

va se puede determinar el contenido y la extensión de la cu· 

rricula, tomando en cuenta las metas educacionales y los mét2 

dos o sistemas m4s idóneos al sistema educativo nacional. 

e) ProgramaciOn por objetivos y determinación de r!_ 

pcrtorios de entrada; (forma parte del diseno de curricula), -

consiste en determinar los repertorios de entrada a los dive~ 

sos programas o a sus unidades, lo que es necesario si se 

quiere asegurar un desempefto educativo exitoso. As! mismo, el 

psicólogo educativo está entrenado para programar objetivos -

instruccionales que proporcionan al alumno, un repertorio que 

le pcrmit~ incorporarse al sistema, y lo dota del repertorio

dc entr~da mlnimo para cnda nivel escolar. 
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d) Evaluación educativa; el psicólogo está entrena

do para aplicar sistemas de evaluación, lo que permite anali

zar, corregir y optimizar programas, materiales, procedimien

tos y sistemas educativos, senalar las ventajas o debilidades 

de ellos y en si, evitar errores costosos y productos defec-

tuosos. 

e) Manejo de contin8encias en el Ambito escolar; el 

psicólogo puede aplicar a la educación programas de reforza-

miento positivo, economia de fichas, economla de puntos, tic~ 

po fuera, sistemas de instrucción personalizada, autocvalun-

ci6n, castigo negativo, extinción, asi como el uso de monito

res y de tfcnicas de registro de la conducta. Ya sea aplicán

dolas el psicólogo directamente, o asesorando al maestro para 

que las lleve a cabo de manera efectiva. 

!) Desarrollo y prueba de productos o materiales -

educativos; el psicólogo puede interactuar con diversos espe

ciallst3s en ln elnboración de productos o materiales educat! 

vos, tales como: textos auxiliares para los maestros, pelícu

las, grabuciones, materiales de remedio, ex4mcnes y fichas de 

autoevaluaci6n. 

Y, Fernándcz agrega dos actividades m4s del psicólo

go educativo: 
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g) Como facilitador de relaciones humanas, ya que -

el psic61ogo puede ayudar a establecer vincules entre los alu~ 

nos, padres y dem4s personal acad6mico, y de esta manera mej~ 

rar el desempeno de los alumnos y; 

h) Como psic6metra; al evaluar las capacidades y a~ 

titudes de los alumnos. 

Es importante mencionar la diferencia entre psic6m~ 

tra y evaluador educativo, este último no evalúa al alumno, 

sino al proceso de educaci6n únicamente. Y el psicómetra en 

cambio, enfoca su atenci6n a )a evnlunci6n del alumno en sus 

procesos mentales. 

Fern4ndez agrega que el psic61ogo tnmbi6n debe con~ 

cer y saber aplicar, tanto estndistica como técnicas de entr~ 

vista. (Mouret Polo, 1977), 

Posteriormente en 1978, el Consejo Nacional para la 

Enseftan%a e Investigación en Psicologia (CNEIP), establece 

una funci6n mAs, la de prevención, y este consejo establece 

también, las técnicas de diagnóstico y de intervenci6n que el 

psicólogo educativo utiliza, las que según el CNBIP son: 

~Para las técnicos de diagnóstico: Entrevista, pru~ 

has psicométricas, encuestas, cuestionarios, técnicas sociom! 
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tricas, pruebas proyectivas, observación, registro instrumen

tal y análisis formal. 

~ En cuanto a las técnicas de intervención para la 

solución de problemas, se ennumeran: técnicas fenomenológicas, 

psicodinámicas y conductunles 1 dinámicas de grupo, sensibili

zación, educación psicomotriz, manipulación ambiental y retr~ 

alimentación. (CNEIP, 1978). 

También en ose ano 1978 1 Pineda y Treja hablan so

bre una actividad m6s de los psicólogos a realizar en el cam

po de la educación; el entre~amiento de profesoras, personal

escolar y padres de familia, aunque ya lo había mencionado 

Fernández, ollas recalcan la importancia de la participación

dc los padres en el proceso educativo. Y agregan, que se debo 

formar al psicólogo más bien como planificador, que como sim

ple aplicndor de conocimientos. (Pineda y Trojo 1 1978). 

En 1980, Aguilur Villalobos establece que las fun

ciones del psicólogo en la educaci6n son las ya mencionadas -

por Fern6ndez (1974), Castro (1977), el CNEIP (1978) y Pineda 

y Treja (1978) y Aguilar V. agrega además, que este profesio

nal puede realizar funciones en rehabilitación, consejo y 

orientnci6n, y plancaci6n basada en investigación. (Agullar 

v •• 1980). 
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En 1981 Lartiguc y Hnrrsch, al elaborar un plan de 

estudios para la formación de psicólogos en la Universidad 

Iberoamericana, agregan otras cnracteristicas más a la lista 

de las anteriores y dicen, que son las que todo psicólogo cd_!:!. 

cativo debería idealmente de poseer; tales como estar capaci

tados para identificar las variables que facilitan el aprcnd! 

:aje significativo, en especial de aquellas personas, grupos 

o sectores de la población, que est5n mis alejados del siste

ma educativo nacional. Asi mismo deben de poder analizar y -

ennumerar los principales problemas en el proceso ensenanza-

aprendizaje existentes en México. También que estén prepara

dos para intervenir en los procesos motivacionales, para emi

tir juicios sobre los pollticas de plancación educativa y, p~ 

ra contribuir a la creaci6n de programas de formaci6n y entr~ 

namiento acordes con los recursos humanos y la realidad so-

cial y cultural del pals. 

Que sean profesionales instruidos pnra realizar es

tudios de orientación vocacional-ocupacional, y de selccción

y clasificación, tanto de estudiantes como de profesores. Que 

los psicólogos educativos estén capacitados tambl6n para com~ 

nicar los resultados, orientar a la persono o al responsable

y atender a~ucllos casos en los cuales está oTientada su in

tervención, asi como manejar técnicas de remediaci6n y disti~ 

gl1ir cunnJo se debe de remitir a los especialistas idóneos. 
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Por Oltimo, que estén capacitados para conducir di

namices tendientes a promover el desarrollo de las personas -

que colaboran y est~n relacionadas con el proceso, organiza-

ci6n y administraci6n educativos. (llarrsch y Lartigue, 1981). 

En 1985, el Doctor Rayck, establece y hace una dif~ 

renciación de las tareas y las áreas de aplicación del psic6-

logo educativo. En las tareas generales establece: 

a) Planificar. Consiste en hacer selecciones entre 

las diversas opciones de objetivos, pollticas y procedirnien-

tos, ya sean de la instituci6n o procedimientos en general, -

para el futuro curso, a fin de alcanzar las metas estableci-

das. 

b) Investigar. Se refiere al proceso que mediante -

la aplicnci6n del método cientifico procura obtener inform8-

ci6n para verificar, corregir, aplicar o extender el conoci

miento. 

c) Evaluar. Se refiere al proceso sistem~tico que -

valora el grado en que los medios, recursos y procedimientos, 

permiten el logro de los finalidades y metas de uno institu-

ci6n o sistema educativo. 

d) Implementar. Que es poner en marcha algún progr! 
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ma para lograr ulgún objetivo predeterminado. 

e) DlscJ'l.ar. Es desnrrollar un procedimiento viable, 

y crear las condiciones necesarias para el logro de un fin. 

f) Anali%ar. Es establecer relaciones entre los el~ 

mentas de Wl sistema, para proponer cursos de acción efectivos. 

g) Identificar. Que es la b~squcda y selecci6n de • 

los elementos que estAn en relación con un objeto do estudio. 

Rayek, también o.clara que planificar .e investigar 

son m6s generales, e incluyen en casi todos los casos a los 

restantes. 

En cuanto a las Arcas de aplicación para el psic612 

go educativo, Rnyek menciona las siguientes: 

a) Desarrollo Psico16gico. Consiste en planificar e 

implementar medios para estimular, favorecer y/o incrementar, 

el desarrollo del individuo en lns Arcas cognoscitiva, del ~ 

lenguaje, socio·emocional, y motora, en las diferentes etapas 

del desarrollo (Desde el nacimiento hasta la vejez). 

b) Sistemas Educativos. Planificar la organizaci6n 

de sistemas escolares, dise~nndo modelos de funcionamiento 

eficaces y adecuados a los diferentes niveles y modalidades 

del sistema educativo nacional, de acuerdo a la detecci6n de 
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los principales problemas y variables relacionadns con la efJ:. 

ciencia del sistema. 

e) Proceso Enscnan:a-Aprendi:njc. Intervenir para -

la sistemntizaci6n. mejoramiento y ndecuaci6n del proceso cn

scnanza-nprendiznje, en el aula y fuera de ella, en relación 

a las variables, elementos y agentes del mismo, considcrando

las diferencias propias de las diver~as poblacionus y niveles 

educativos de nuestro sistema. 

d) Derivación Curricular. Planiíicar'c implementar

los procedimientos de derivnc.16n curricular (de planes y pro 

gramas de estudio) , conforme a una metodologia deri\'adn de -

los conocimientos de la psicologin y el enfoque de sistemas, 

que permite el uso racional de recursos, y la vinculación del 

sistemn educativo a las necesidades sociales. 

e) Métodos y Medios Educativos, Plnnificar· e impl.!?_ 

mentarlos, considerando las variables, teorías y tecnologia -

psicológicas para el logro de los objetivos de la educación, -

utilizando los recursos institucionales y comunitarios. 

f) Formación de Agentes Educativos. Disenar modelos 

de formación académica y pedagógica de cuerpos docentes, y e~ 

trategias de preparación adecuadas a los parnprofesionnles, 

padres de familia y de todos aquéllos que participen en el 
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proceso educativo. 

g) Orientación y Consejo Educativo. Planificar la 

relación existente entre la formación y orientación de los 

educandos (sean desertores o egresados) y las necesidades pr2 

fesionales, técnicas y mano de obra en el pais, en interac

ción con las caracterlsticns de la persona y la retroalimcnt~ 

ci6n a este proceso, mediante la información socio-econ6micn. 

(Rayek, E., 1985). 

En 1986, el Doctor Rueda Beltrán escribió sobre el 

papel del psicólogo en la educación, y proporcionó los siguien. 

tes resultados: Rueda afirmó, que el psicólogo que trabaja en 

la educación realita; pslcodiagnóstico, asesoria, cvalunci6n

pedag6gicu, planeación académica•, investigación, psicotera· 

pin, observación y actividades de tipo multidisciplinario. 

Agrego también, que el profesional que trabaja en lo educación 

es odem6s un experto en desarrollo infantil y en psicopcdago· 

gin, y que dosempena también un papel preventivo, ademAs de 

elaborar programas de cnscnanzn para profesores, padres y 

alumnos. 

Rueda agrega, que este profesional estudio prefere~ 

tcmcntc su licenciatura en instituciones públicas (74\ de esa 

•Ptancación nc~d~mica se refiere a ploneocl6n curricular, 
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muestra). él propone que el trabajo que estos profesionales 

dedican a los ninos normales, deberla aumentar, asi como el 

estudio psicopedag6gico de materias de enscnanzn y la invcst! 

gnci6n ma~ profunda. 

Rueda continúa diciendo que, el psicólogo escolar -

no tiene problemas que le sean propios, sino que su papel es 

esforzarse en resolver los problemas que se presentan en la -

escuela. Este profesional generalmente es contratado para de

tectar a los niftos desadaptados, y según Rueda, ésta se está 

volviendo la única petición de la comunidad escolar (Rueda M., 

1986). 

Como ya se mencionó con anterioridad, par desgracia 

en México no hay aparentemente, investigaciones enfocadas únl 

comente al perfil del psicólogo educativo, es decir, las in

vestigaciones de que se dispone tratan sobre el psicólogo en 

general, as! que los datos que a continuación se presentan, 

fueron tomados de investigaciones con esas caracteristicns y 

adecuados a las necesidades del presente trabajo, tomando so

lo los datos relevantes al perfil del psicólogo educativo.As! 

se encontró que: 

En 1981 Martinez. Otero y Rnmirez Trueba enunciaron -

4uc la mayorlu de los psicólogos entrevistados laboraban de • 

31 u .in horns semanales. Agrcgnn que el sueldo percibido por 
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los entrevistados era bajo o regular (dnto asl reportado). Y 

el 50.S\, es decir, la mayorla trabajaba en el sector privado. 

En cuanto a las actividades que realizaban, la mayor!a hacia 

registro, medición y evaluaci6n de la conducto, asi como ase

soría y orientación, capacitaci6n y adiestramiento; y tambi6n 

empleaban instrumentos estandarizados. AdcmAs realizaban nct! 

vidades de docencia, elaboración y aplicación de programas 

educativos, elaboración de material didáctico, investigación, 

psicoterapia, asi como planeaci6n y desarrollo de recursos 

humanos. 

En cuanto a las ca~acterlsticas de los entrevistad~ 

res, Martinez y Rnmlroz encontraron que, la mayo ria no estaban 

titulados. De las mujeres, ln mnyorin estaban tituladas, pero 

no as! los hombres, quienes la minoría eran titulados. De los 

que haclan investigaci6n, la mayor!a ostabon titulados, y lo 

mayoría de los titulados trabajaba tiempo completo. Los tit!!_ 

lados, según reportan Martlnez. y Ramiro:, recib!an un salario 

significativamente mayor a los no titulados. Y el 23.8\ de • 

los titulados tenían algún posgrado. 

La minor!a de los psic6logos entrevistados, eran 

solteros. De los hombres, la mayoría eran casados (57,6\), 

mientras que de las mujeres, la moyorla eran solteras. Encon· 

traron también, que el promedio de tiempo en cursar la corre· 

ra ero de 4 anos con 10 meses, y que la mayoría de los psic6· 
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lagos entrevistados eran menores de 31 anos de edad. Asi mis

mo, lo mayoría de ln muestra era del sexo femenino. 

Y por último, encontraron que los psicólogos nl eje_r 

cer su trabajo, tenlan que relacionarse con los siguientes -

profesionales: médicos, trabajadores sociales, pedagogos, ad

ministradores y profesionales de la educación. (Martinez, L. 

y Ramirez, C., 1981). 

Posteriormente en 1984, Arrazoln Garcia hizo otro 

intento por definir el perfil del psicólogo egresado de la 

facultad de Psicologia de la U.N.A.M., y encontró los siguie.!!. 

tes datos. Los psicólogos según reporta, perciben un sueldo -

regular. Y las personas que est6n en la categoria de irregul~ 

res, es decir, que han reprobado materias y deben cfcditos, • 

perciben afin menor sueldo, es decir, existe una relación en

tre la aplicnci6n en los estudios y el ingreso percibido. 

La mayoría de los entrevistados, reporta Arrazola, 

trabajaba en la iniciativa privada. Y en cuanto a las activi

dades que realizaban, encontró que daban asesoría, empleaban 

pruebas psicológicas, haclan capacitación, reclutamiento y s~ 

lección de personal, daban orientación, se dedicaban a la do

cencia, dahan psicoterapia, y trabajaban en el área de educa

ción especial y Je desarrollo infantil. Las técnicas que uti-
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li%abnn en su trabajo eTan: entrevisto, técnicas pedagógicas•, 

técnicas conductuales y empleaban tests en actividades clini· 

cas y de psicologia educativa. 

En cuanto a las características de los psic61ogos, -

Arrnzoln encontr6 que la mayoria estaban titulados, y de és

tos, la mayor parte eran mujeres. La gran mayoría no tenla 

ningún posgrado. Y el grueso de los entrevistados, tenía en

tre 23 y 34 anos de edad. La mayor parte de los entrevistados 

eran del sexo femenino y la mayoría de las mujeres eran $olt~ 

ras. 

Las conclusiones a las que Arraiola llegó fueron: 

Las condiciones en que egresan la mayoria de los 

estudiantes de Psicología no son 6ptimas. 

La teoría no cstú vinculada con ln realidad. 

En la carrera s6lo se adquieren conocimientos muy 

básicos. 

La carrera debe hacerse más prActicn. 

- Se debe preparnr mejor al personal docente de es· 

ta carrera, lo que se logrnrin. basándose en eXp}l 

riencias y en trabajo de campo. 

*T6cnicns pedagbgicns, se refiere u las técnicas u~ilizadas • 

pura facilitar la enscil<lnza. 
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son de tipo burocrático. 
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La mayor parte de los egresados en Psicología no 

continúa su preparaci6n. 

Se presenta a continuaci6n los siguientes p6rrafos 

con el fin de resumir las actividades y caracter1sticas enun· 

ciadas por los diferentes autores en este capitulo. 

Según reportan, el psicólogo educativo es un profe· 

sional competente en técnicas psicol6gicas, entrenado para • 

renli%aT investigación educativa, disc~o y modificaci6n curr! 

cular, cvaluaci6n psicoeducativa, prevención, diagnóstico, t~ 

rapia y rohabilitaci6n o remitir en caso necesario, asi como 

dar consejo y orientaci6n, hacer plancaci6n educativa en base 

a investigaciones reali%adas, y crear programas de formaci6n 

y entrenamiento. 

As1 mismo, es capaz de elaborar material did6ctico, 

dar consulta, fomentar y facilitar las relaciones interporso· 

nales, as1 como aplicar sus conocimientos estad1sticos. 

También se le considera preparado en ol 6rea de cr~ 

cimiento y desarrollo infantil, y entrenado en todo lo rela· 

clonado con métodos educativos, nsi como capacitado para se· 

lcccionar a profesores, alumnos y entrenar a personal escolar, 

padres y profesores, y para llevar a cabo actividades de tipo 

multidisciplinario. 
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Y PLAA'TEAHIF .. 'i'l'O DEL PROBLIM.\ 

Héxico es un pnis dol tercer mundo, en donde hay m~ 

chas cnrencios y necasidndes; y sobre todo, falta de recuTsos 

Y cnpncidndcs pnra poner solución o tantos problemas: y el 

Psic6logo puede contribuir a resolverlos, paro aún lo misma 

formación de 6ste no va de acuerdo o lns necesidades y probl~ 

mas sociales; los problemas que nfectnn el desarrollo de esta 

profesión son muchos y de muy diversa lndole: pero todos ellos 

estAn ligados 111 curriculum profesional, ya que existe una 

desvinculnci6n casi absoluta entra el curriculUm académico y 

las necesidades de nuestro p~is 1 provocada por ln fnlta de 

planeaci6n entre ln universidad y los necesidades $DCiales y 

por no haberse creado universitarios comprometidos con su re~ 

lidad, dicho en otras palabras, oxiste una falta de vincula

ción entre la cnsennnza y la realidad laboral del psicólogo -

en México (Mouret. Polo, 1977) y por lo mismo, se cnpacitn muy 

poco al estudiante para el nnAlisis y la solución de problc-· 

mas, lo que 16gicnmonte conduce al desempleo, y lo que es peor 

aún, a un inadecuado desempeno de su labor como psicólogos. 

Ast mismo, Ribes Iniesta (1977) apoya lo anterior -

diciendo que existe una desunión total entre los conoeimien·

tos teóricos y los aspectos aplicados y considera también, 

que la mayor parte de los problemas en la profesión psicológ! 

ca provienen de la deficiencia en la formación me~adol6gica. 
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Esto se manifiesta al crear psicólogos con conoci

mientos alejados de la realidad que deberían enfrentar, uti

li~ando una ensenanta que no se articula con las necesidades -

del mercado de trabajo, ocasionando como ya se mencionó antes, 

dificultades en la obtención del empleo, aunado esto también, 

n la saturación de la profesión. Todo esto como resultado de 

la inadecuada plancación, que deberla haber partido de neces.! 

dudes reales, pues repercute lógicamente en el desarrollo del 

pnis. {Flores Fahra, 1981). 

Existe entonces, la necesidad de definir el papel 

profesional del Psicólogo que trabaja en la educación, pues 

se necesitan metas y objetivos para dirigir mejor la acción 

de los centros de formación de los Psicólogos, y para dismi· 

nuir las desigualdades al nivel de las condiciones de ensena~ 

:a. Además, por otro lado, los estudiantes que terminan sus • 

estudios, no saben en d6nde podrán trabajar, es decir, no exi~ 

te una udecuada planificación educativa en el sector de la -

Psicologla. (Rueda, 1986). 

Este trabajo, puede contribuir a redescubrir las 

4rcns laborales mfis c~plotadas y ayudar a elaborar planes de 

estudio para formar psjc6logos educativos; orientados verdad~ 

ramente al ejercicio profesional de la Psicología F.ducativa; • 

en JonJc Jlchos planes deher;in enfocarse a la formación apli· 

cadu en el campu d~ trabajo, y que proporcionen prácticas y • 
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experiencias en centros externos a los universidades, para l~ 

grar contacto con la población con la que se trabnjnr6 des

pu6s. La falta de an6lisis real da las necesidades en la pln· 

nificaci6n del curriculum, y en el disefto del plan de estudios, 

ocasiona una desvinculación del curriculum con la realidad, y 

todo esto provocado por la gran proliferación de nuevas escu~ 

las de Psicología en las universidades del pnis, y la conse

cuente baja del nivel acad6mico. (Flores Fahara, 1981; L8far

ga, 1977; Navarro, 1976). 

Mouret Polo en 1977, propone que serta do gran ayu

da realizar de manera periódica un inventario de recursos hu

manos en Psicologia, del que se obtendrian datos de las perso

nas, su formaci6n, experiencia, investigaciones, obst6culos y 

problemas quo se presentan en su trabajo, y que éste se difun. 

da por medios de comunicnci6n para mejorar su labor. Es mAs, 

los mismos psic6logs, según Rueda (1986), piden que se estu

die el mercado de trabajo y las necesidades sociales. 

De igual manera el Consejo Nacional para la Ensenan. 

za e Investigaci6n en Psicologla (CNEIP) , durante su XIX Asa!!!. 

blea, celebrada en Noviembre de 1976, hace recomendaciones sp_ 

brc la integración y desarrollo curricular entre las que fig.!:!_ 

ran: realizar investigaciones para detectar las necesidades a 

que debe responder el psicólogo en su actividad profesional y 

aprovechar los trabajos de tesis e investigación, realizados 
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por los alumnos en el campo para este efecto. 

Este trabajo al parecer, cumplirá con lo propuesto· 

por Mourct Polo, el CNEIP y Rueda, pues investiga el campo de 

trabajo del psicólogo educativa: para fortalecer durante la -

etapa de formación profesional de este psicólogo, esas dreas 

necesarias para su vida laboral y proporcionarle mejores ar

mas para el futuro. Además de ayudar a esclarecer el verdade

ro papel del psicólogo educativo, ya que como se mencionó, 

tiende a confundlrsele con el papel que desempenon otros psi

cólogos, y en especial con el del psicólogo cllnico, pues se 

cree que el educativo se enfoca únicnmentc a diagnósticos,ps! 

cometrla y tratamiento. 

La presente investignci6n se aplicó en el área me

tropolitana, porque como ya se mencion6 anteriormente, la Ps! 

cologta se ha desarrollado en las grandes ciudades (Molino y 

Alvarez en Rueda, 1986), y el propósito que se persigue, es 

conocer las condiciones en que se desarrollan los psicólogos

educatlvos en la Ciudad de México, y adecuar su formación pr~ 

tesional a estas condiciones. 
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VI JIHTODO 

En este capitulo so describirá la manera en que fue 

llevada a cabo la presente investigación. 

Esta investigaci6n es bdsicamente descriptiva, en 

donde como su nombre lo indica, se describen las diferentes 

actividades que realiza el psic61ogo educativo en el 6rea Me

tropoli tnnn de M~xico. As! mismo, se to"Stablecen las posibles 

relaciones entre variables y/o como afectan unas a otras. 

DISE.RO 

Las variables que se utilizaron, se presentan a con 

tinunci6n: 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Escolaridad 

Si alguien depende del psicólogo económicamente 

Institución en donde cursó sus estudios de licen

ciatura 

Tipo de institución 

Tiempo que tardó en estudiar la licenciatura 

fecha de terminación de la licenciatura 

Arca de estudios do la licenciatura 



Orientación teórica 

Area en lo que realizó su servicio social 

Si e$t6 titulado o no 

Motivos por no ~ecibitsc 

Ti~mpo en titularse de la liccnciatuTn 

Prfimedio de calificaciones 

Cursos tomados adcm6s de la li~eneiatura 
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Tiempo en et ejercicio da lo Psicologia E4ueativa 

Institución(es) en donde trnhajn actualmente 

Actividades que desempenu 

Horns sem~nales por lns que est~ contratado 

Tiempo 4e experiencia ~n cada actividad que deses. 

penn 

- Sueldo ~ue percibe m~nsualmente 

Puesto que descmpefia 

Condiciones de eontratn~i6n 

Instrumentos utilizadas en sus actividades 

Si le agradan o no las actividades que d~sempchn 

Personas c~n las que se relaciona en su trabajo ~ 

como psicólogo 

Instituciones en donde trnbaj6 anteriormente 

~lempo de pcrmnne~cr en dichns instituciones 

Actividades que d~s~mpcfió 

Actividndes que le gustnrin dcscmpenur 

~or qué no tus hn realizado 

Cómo eonsiJ~ra su preparnción académico 



Si tiene o no deficiencias académicas y cuáles 

son 

SS 

Otras actividades en las ·que cree que podria lab.2. 

rar un psicólogo educativo 

Si pertenece o no a asociaciones profesionales de 

psic61ogos 

Si tiene o no publicaciones personales 

SWETOS 

L~s sujetos que participaron en esta investigación 1 

son 100 psicólogos educativos (titulados o no), de ambos sexos 

y de cualquier edad. que realizaban actividades de algún o al

gunas 6rens de la Psicologia Educativa, en instituciones públi 

cas o privadas del área Metropolitana de México y que habinn

estudiado el área de Psicologia Educativa, o en su defecto de 

Psicologia General. 

Se aceptó a los profesionales que habían e.studiado -

Psicologia General para formar parte de esta muestra, porque 

existen algunas instituciones de estudio en los que ln carre

ra de Psicología no se encuentra como en otras dividido en 

sus últimos semestres en áreas de especialización; y porque 

como se mencionó anteriormente, esta carrera en el pasado no 

estaba dividida en dichos áreas. 

Los psicólogos que cumplieron con esos requisitos -
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fueron los que formaron paTte de esta muestra. 

INSTRUKEMTO 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario -

de 25 reactivos con preguntas de opción múltiple y nbiertas. -

Es un instrumento informal que fue piloteado. Paro pilotcarlo 

se aplicó a 15 psicólogos que cumplinn con las requisitos an

tes moncionados, y se constat6 si cada respuesta era acorde -

con los resultados esperados. o si debin modificarse para lo· 

¡rar el objetivo (Apéndice Z). 

PltOCEDIMIEln'O 

El procedimiento a seguir fue: 

1 Se determinaron las instituciones que fueron fuen. 

tes de lnformaci6n. 

11 De las instituciones anteriores, se obtuvieron 

los sujetos que se encontraban disponibles. Pnra 

ello, primeramente se obtuvo de la institución 

que asi lo requeria una lista de los psic6logos 

educativos que laboraban en ella. Despu6s se con

ccrt6 una cita con ellos, o si se encontraban di~ 

ponibles en ese momento, se les aplicaba el cues

~ionario, o en su defecto, hnstn que se obtenia ~ 

1n cltu. 
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III Se les aplicó a los sujetos el cuestionario una -

sóln vez; generalmente en presencia del psic6logo 

aplicador del cuestionario, de sujeto en sujeto, 

sin limite de tiempo, y en la misma institución -

en la que laboraban. En algunas ocasiones, cuan

do los preguntas na hnbinn sido comprendidas por 

el sujeto, es decir, que presentaban respuestas -

no acordes con la pregunt11, se procodia a entre

vistar al sujeto para esclarecer las dudas. 

IV Las instrucciones se encuentran escritas en el 

cuestion&rio, y son: Que responda al siguiente 

cuestionario. Na se menciona que. tendrA limite de 

tiempo. Que la información recopilada es anónima 

y confidencial y anicnmentc empleada para los fi· 

nes de esta investigaci6n. 

V Una vez obtenidos los datos, fueron sometidos a· 

interpretación y manejo estadístico; en donde se 

utilizaron porcentajes y se hicieron comparacio· 

nes de las diferentes variables entre si. 
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RESULTADOS 

De aplicar el cuestionara (Apéndice Z) que fue dis~ 

nado para conocer el campo Je trabajo del psicólogo educativo 

que se descmpena en el área metropolitnna de México, las acti 

vidades que realiza y algunos datos de su personalidad, se o]? 

tuvieron los datos que fueron clasificados en las siguientes 

categortns. se mencionan también los datos de los porcentajes 

de respuestas dadas para cada item por los Psicólogos cntre-

vistados. 

Tabla 1 

Comparación por Sexo 

SEXO 

F 

M 

\ 

78 

22 

La gran mnyorla de los Psicólogos Educativos entre

vistados es del sexo femenino, 

Tabla 2 

Comparación por Edad 

EDAD 
ZZ-25 
26-29 
30-33 
34-37 
38-4 l 
42-45 
46- 49 
so-53 
S·l-57 
58-6 t 

\ 

17 
25 
24 
18 

6 
3 
4 
1 
1 
1 
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Las edades de los Psicólogos entrevistados varían en 
tre los ZZ y 61 anos. Los porcentajes más altos caen entre 

los 26 y 33 anos de edad, es decir, la mayoría de los entre

vistados son jóvenes. 

Tabla 3 

Comparaci6n por Estado Civil 

ESTADO CIVIL 

Casado 
Soltero 
Divorciado o 
Separado 

\ 

bZ 
33 

5 

La mayor parte de los Psicólogos Educativos entre-

vistados, estAn casados, una tercera parte estAn solteros y -

una minarla son divorciados. 

Tnbln 4 

Estudios Realizados 

ESCOLARIDAD \ 

Hasta Licencintura 18 

Hasta Posgrado 43 

Hasta Maestrin 31 

Hasta Doctorado 8 
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En cuanto a la escolaridad de los psicólogos entre· 

vistados, las cntegortas se hicieron de lu siguiente manera:· 

La categoria de Liccncinturn abaren n qucllos psicólogos que 

cst6n cursando o que ya concluyeron ln Licenciatura. Ln cnte

gorin de Posgrado, abaren a los profesionales que ya concluy= 

ron su licenciatura y cst6n cursando o terminaron ya sus est~ 

dios con reconocimiento de posgrado. La catcgorta de Macstrin 

comprende a los psicólogos que cursan o cursaron la Macstrla 

y sucede igual con la categorla de Doctorado. 

Los Psic6logos Educativos en su mayor parte conti

nün estudiando, y la mayorin 4~\ tienen estudios de posgrado. 

Tabla S 

Sostenimiento Económico Familiar 

DEPENDENCIA ECONOMICA \ 

O Personas 31 

1 Pcrsonn 14 

2 Personas 13 

3 Personas 6 

4 6 mC\s personas 1 

Coopern 3S 
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El item de Dependencia económica, recopila datos r! 

feTentes a el número de personas ~ue Jependcn económicamente· 

de los psicOlogos entrevistados. En ta categoría de Coopera,· 

se obtuvieron dntos do los Psicólogos que aunque no mantienen 

propiamente a nadie, cooperan económicnmento pnrn sostener a 

su familia. 

La mayorla de les psicólogos entrevistados. coopera 

para mantener econ6micamente a su familia, y en general, los 

psic61ogos educativos mantienen n pocas personas, la mnyorla 

hasta dos. 

Tnbla 6 

Compnracl6n por Tipo de Institución 

de Estudios de Licenciatura 

TIPO DE INSTITUCtON DE 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

Pública 

Privada 

1 

S9 

41 

En el itcm de Tipo de Institución de Estudios de L! 

cenciatur~, se refiere Gnicnmentc a Pública o Privada. en do!!. 

de Institución Privado se refiere a que es manejada por paTt.!_ 

culnres y generalmente se pagan los estudios. Pública, se re~ 
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fiere u aquél tipo de institución en la que el gobierno es -

quien maneja la adininis'traci6n, y generalmente se paga o muy 

poco dinero, o nada por la cducnci6n. 

La mayoria de los Psic6logos 59\, cursaron sus estu· 

dios de licenciatura en instituciones públicas. 

Tabla 7 

Comparación por Instituciones en que 

cursaron la Licenciatura 

lNSTITUCION DE ESTUDIO DE LICENCIATURA \ 

Universidad Nacional Autónomo de México 37 

Escuela Nacional de Estudios Profesiona-
les (ENEP) Znragot.a S 

ENEP It.tacaln 

Universidad Pedag6gicn Nacional 
4 

4 
Universidad Iberoamericana 9 
Universidad Autónoma Metropolitann S 
Escuela Normal Superior Z 
Universidad Del Valle de México Z 
Universidad de las Américas 1 
Fedcraci6n de Escuelas Particulares 
(FUP} Anglo Espanol 3 

Universidad An6huac 24 
Universidad Autónoma de San Luis Potosi 1 

Universidad de Texas 1 

Sorbona 1 
Universidad Benito Juñrcz 1 
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La mayoría, 37\ Je los entrevistados cursaron sus • 

estudios de licenclatura en la Universidad Nacional Autónoma 

de M6xico, y un 24\ en la Universidad Anáhuac. Los demlis re

sultados se distribuyen de manera similar en toda la tabla. 

Tabla. 8 

Tiempo empleado en cursar la Licenciatura 

A~OS QUE TARDO ES 

CURSAR LA CARRERA ' 
3,0 1 

3,5 3 

4.0 31 

4.5 46 

5.0 13 

6. o 5 

Sin especificar 1 

El item, anos que tardó en cursar la carrera, rcco· 

pila información precisamente del tiempo que emple6 para com· 

pletar los estudios de licenciatura, ya que como se sabe, no 

en todas las escuelas se imparte Ja carrera de Psicologia en 

9 semestres, o porque los estudiantes algunas veces emplean 

mlis o menos tiempo del marcado, por diversas razones, 



La mayoria de los entrevistados, 46\ cursaron sus 

estudios en 9 semestres, es decir, en cuatro anos y medio. 

Tabla 9 

Area de Especialización cursada 

en la Licenciatura 

AREA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA \ 

Educativa 61 

Educativa y otra 19 

Psicologla General ZO 

64 

En algunas Instituciones de estudios de licenciatu

ra en Psicologia, en los últimos semestres~ existen Arcas de 

especialización, las que ya se mencionaron anteriormente. En 

el Item Arca de estudios de licenciatura, se obtuvieron los 

datos de las personas que cursaron el Arca de Educativa, el 

área de Educativa combinada con otra Arca, o que en la insti

tuci6n en la que estudiaron su carrera no existe o existia e~ 

ta división y estudiaron lo que conocemos como Psicologla Ge

neral. 

l.n gran mayoria, 61\ de los psicólogos, cursó el -

Aren Educativa como Aren de especializ.aci6n en la licenciatura. 
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Tabla 10 

Ano de Conclusión de la Licenciatura 

FECHA DE TERMINACION DE LA LICENCIATURA \ 

1986-1985 11 

1984-1983 15 

1982-1981 11 

1980-1979 10 

1978-1977 13 

1976-1975 12 

1974-1973 9 

1972-1971 z 
1970-1969 o 
1968-1967 7 

1966-1965 z 
1964-1963 1 

1962-1961 1 

1960-1956 o 
1955-1953 3 

1949 1 

SIN ESPECIFICAR z 

La mayor parte de los datos se agrupan entre 1975 y 

1986. es decir, la mn)•orta de los entrevistados son de genera 

clones recientes o casi recientes. 



Tabla 11 

Orientación Teórica predominante tomada 

en el Area de Especialización de la 

Licenciatura 

ORIENTAC!ON TEORICA 1 

Cognoscitiva 19 

Cognoscitiva y otra 6 

Con~uctista 27 

Conductista y otra 7 

Psicoanulltica 9 

Pslcoanalltica y otra 3 

Humanista 2 

Racional Realista l 

Ecl6ctlca 14 

Sin especificar 12 
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La mayorla. 27\ de los psic6logos llevaron la orien 

tac16n conductista, aunque también un alto porcentaje llev6 

la orientación Cognoscitiva 19\, y la Ecléctica o sin una 

orientación en especial 141, los demls datos se distribuyen 

con poco porcentaje en toda la tabla. i 
1 

i 
1 
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Tabla 12 

Arca de Realización del Servicio Social 

AREA DEL SERVICIO SOCIAL \ 

Educativa 58 

Educativa y otra 15 

Cllnica 8 

Industrial 6 

Industrial y Social 1 

Experimental 1 

Social 2 

Psicofisio16gica l 

Otra 3 

Sin especificar 5 

La gran rnayoria, SS\, hizo su Servicio Social en el 

Area Educativa. 

Tabla 13 

Comparaci6n de Psicólogos Educativos 

Titulados y no Titulados 

TITULO PROFESIONAL 

Titulado 

No titulado 

' 
61 

39 
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La gran mayorta, 61\, de los Psicólogos Educativos -

de la muestra estAn titulados. 

Tabla 14 

Moti\'os de no haberse Titulado 

CAUSAS DE NO HABERSE RECIBIDO 

Falta de tiempo para realizar 
111 tésls. 

Empezó a elaborar la tésis pe 
ro su trabajo no fue nprobadO. 

No existlan los servicios 
adocuudos para la realiza
ción de su tésis, 

Eran demasiado complicados 
los trAmitcs para la presen
tación del examen profesio· 
na!. 

No lo consideró necesario pa
ra su trabajo. 

Obtendr4 el titulo próxima
mente. 

Falta de motivacl6n e inte· 
rés para terminar la tésis. 

Cambio de residencia 

No. de Sujetos•• 

14 

1 

2 

4 

6 

27 

2 

1 

l!n el ltcm, Causas de no Haberse titulado; se obtu· 

So. de Sujetos, se reflerc a que no es un porcentaje, por· 
ttUe f!C rcKlstrnron varius respuestas por sujeto. 
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vieron los datos de los problema~ que han encontrado los Psi

c61ogos educativos para poderse titular. 

La categor1a obtendrA el titulo pr6ximamente, se 

refiere a que los profesionales, están trabajando sobre su 

tesis o sobre los tr6mites para obtener su titulo. 

La mayorla de los No Titulados, menciona que obtcn

drA el Titulo Pr6ximamente. Y un porcentaje significativo men. 

clona también que la principal causa de no haberse titulado -

es, Falta de Tiempo para realizar la Tesis. 

Tabla 15 

Comparaci6n del periodo de tiempo 

empleado para Titularse 

TIEMPO EMPLEADO PARA RECIBIRSE 

Menos de 1 ano 
1 ano 
2 anos 
3 anos 
4 anos 
s anos 
6 y 7 anos 
B 6 más ai\os 

No. do Sujetos•• 

16 
15 

9 
4 

s 
6 
3 

3 

•• No. de Sujetos, se refiere, a que no es un porcentaje, PO.!. 
que se rcgist.rnron vnrins rcspuest.ns por sujeto. 
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En el Jtcm, Tiempo cmplcndo pura recibirse, se re

eopilaron datos del tiempo empleado desde que se terminó la -

licenciaturu, hasta que se presentó el examen profcsionnl. No 

se tomó el tiempo hasta que obtuvieron el titulo, porque este 

periodo puede variar por múltiples causas, y por lo regular 

esto está fuera del alcance de los Psic6logos a titularse. 

Por lo regular, la mayoria de los Psic61ogos Educa

tivos se titulan pronto, es decir, en menos de dos anos. 

Tabla 16 

Comparación por Promedio de Calificaciones 

obtenido en la Licenciatura 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 1 

7.9 6 menos 3 

a.o a B.S 29 

8.6 a 8,9 12 

9.0 a 9.5 43 

MAs de 9,6 11 

Sin cspecif icar 2 

En ul ltcm, Promedio de calificaciones, se obtuvie-

ron los Jatos del promedio general obtenido durante la liccn

c laturn, no sólo del ñrcn de Educativa. 
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El 43\ que en este caso es el porcentaje mayor, ob· 

tuvo de 9.0 a 9.S de promedio general en la carrera y, el 29\ 

obtuvo de 8, O a 8. 5. En general, los Psic6logos E·ducativos de 

la muestra, obtuvieron buenas calificaciones en la Licencia· 

tura, 

Tabla 17 

Arcas en que fueron cursados los Posgrados 

CURSOS DE POSGRADO EN 

Psicolog!a Infantil• 
Pedagoglo o Educación• 
Psicologia Industrial 
Psicologla Clínica 
Psicoterapia 
Educaci6n Especial 
Pruebas Psicomátricas 
Investigación Educativa 
Material Didáctico 
Tecnologla Educativa 
Psicodiagn6stico 
Dinámica de grupos 
Orientaci6n Educativa o 
Vocacional 
Aren de Salud• 
Evaluación Educativa• 
Psicofisiolog!a 
Estadistica Aplicada 
Sin especificar 

No. de Sujetos•• 
9 

21 
6 

s 
17 
18 
13 

8 
l 

9 
3 

6 

3 
s 
s 
1 

l 
10 

•ver Apéndice 1 
•• No. de sujetos, so refiere a que no es un porcentaje, por· 

que se registraron varias respuestas por sujeto. 
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La mayorta de los Psicólogos Educativos entrevista

dos, cursaron posgrados en Pedagogía (21 de 43 sujetos), en 

Educación Especial (18 de 43), en Psicoterapia (17 de 43) y 

en Pruebas Psicométricas (13 de 43). 

Tabla 18 

Arcas en que fueron cursadas 

las Maestrías 

CURSOS DE MAESTR!A EN 

Psicología General 
Experimental 
Tecnología Educativa 
Psicología Educativa 
Psicología Clínica 
Pedagogia o cducaci6n• 
Educación Especial 
Psicotcrapin 
Psicología Social 
Política Criminal 
Sin especificar 

No. de ~ujetos•• 

2 

4 

12 
3 

4 
4 

3 

1 
2 

7 

La mnyoria de los Psic6logos Educativos que Cursa

ron maestría lo hicieron en Psicologia Educativa, 12 de 31 s~ 

jetos. 

•Ver Apéndice 1 
•• No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, PºL 

que se rcgistruron varius respuestas por sujeto. 



Tabla 19 

Arcas en que fueron cursados los 

Doctorados 

CURSOS DE DOCTORADO EN 

Psicolog1a General Experimental 

Pedagog1a 

Psicologia Educativa 

Psicologia Cl1nica 

Psicolog1a 

Sin espccif icar 

No. de Sujetos•• 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

Dos de los ocho sujetos que cursaron Doctorado, lo 

hicieron en Pedagogia y Psicolog1a Educativa 

No. de sujetos. se refiere a que no es un porcentaje, por 

que se registraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 20 

Periodo en el desempeno de labores de 

Psic6logo Educativ~ 

TIEMPO EN BL EJERCICIO DE 
LA PSICOLOGIA EDUCATIVA 

Menos de 1 ano 

De 1 a 3 al\os 

De 4 a 6 al\os 

De 7 11 9 anos 

De 10 a 12 arios 

De 13 a lS al\os 

De 16 a 18 anos 

De 19 a 21 11nos 

De 22 11 24 anos 

De 25 a 27 anos 

De 28 a 30 111\os 

Sin especificar 

1 

• 
17 

26 

17 

7 

o 

1 

1 

1 

1 

7 

La mayor111 han laborado de l a 12 anos, siendo de 

6stos los de 4 n 6 al\os quienes registran el porcentaje mAs 

alto. 



Tabla Zl 

Instituciones en las que actualmente desempeftan 

sus labores los Psic61ogos Educativos 

INSTITUCIONES EN DONDE 

PRESTA SUS SERVICIOS 

ACTUALMENTE 

75 

No. de sujetos•• 

Universidad Pública Zl 

Universidad Privada 18 

Escuela PO:blica 5 

Escuela Privada 51 

Institución Pública zo 

Instituci6n Privada 16 

La gran mayo ria trabaJ.an en escuelas privadas: y en 

general trabajan más en los sectores privado y educativo. 

•• No, de Sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por

que se registraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 2Z 

Instituciones en las que desempcnaron sus 

labores los Psicólogos Educativos en el pasado 

INSTITUCIONES EN DONDE 

TRABAJO ANTERIORMENTE 

70 

No. de Sujetos•• 

Escuelas Privadas 

Escuelas Públicas 

Empresas Privadas· 

Empresas Públicas 

Universidades Privadas 

Universidades Públicas 

Instituciones de Educación Espe

cial Privadas 

Públicas 

Instituciones sin especificar 

19 

11 

6 

31 

23 

32 

20 

s 
2 

En el pasado, trabajaron mAs en universidades y em

presas públicas. 

No. de sujetos, se refiere a que no es un porccntñje, por

que se registraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 23 

Tiempo que labora semanalmente 

HORAS SEMANALES POR LAS 

QUB BSTA CONTRATADO 

Variable 
De 4 a 6 
De 7 a 9 
De 10 a 12 
De 13 a 15 
Do 16 a 18 
Do 19 a Zl 
De zz a Z4 
De Z5 a Z7 
De za a 30 
De 31 • 33 
De 34 • 36 
De 37 • 39 
De 40 a 4Z 
De 43 a 45 
De 46 • 48 

77 

No, de Sujetos•• 

9 
lZ 

9 
8 
6 

8 
10 
z 
4 

10 
z 

lZ 
z 

36 
o 
z 

La gran mayoría trabaja lo que conocemos como Tiem

po Completo, o sea, de 40 a 42 horas semanales. 

No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por

que se registraron varias respuestas por sujeto, 
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Tabla 24 

Comparación por sueldo percibido mensualmente 

SUELDO QUE PERCIBE MENSUALMENTE 1 

(tnntas veces el. salario m1nimo) 

Menos de l 1 

1 29 

2 24 

' 15 

4 14 

5 5 

6 2 

7 2 

9 1 

12 1 

Sin especificar 6 

El item, Sueldo que percibe mensualmente, recopila 

datos de los salarios o ingresos que percibe un Psicólogo ed~ 

estivo en el 4roa metropolitana. So comparó con el salario m! 

nimo, porque se aplicaron los cuestionarios con meses de dif~ 

roncia unos de otros y las cantidades variaban significativa

mente, por lo que se buscó un par4metro. 

En general, el Psicólogo Educativo estA mal pagado, 

es decir, la mtiyoria gnna entre ·1 y Z veces el salario m1nimo. 



Tnbln ZS 

Comparnci6n por Actividades dcscmpcn.ndo.s 

nctualment:e 

ACTIVIDADES QUE OESEMPENA 

79 

No. de Sujetos•• 

Docencia en Educaci6n Superior 
y Media Superior 
Investigación 
Acndfrmico-ndminist:rativus• 
Difusión Cult:ural* 
Elnboraci6n de Instrumentos de 
Medida 
Capacitación de Personal o 
M;u~t J"OS 

Elnbora.ci6n de Material 
Didli.ctico 
Plnneaci6n Acad~micn• 
Orientación Vocncional 
Selección de Alumnos, Personal 
o Maestros 
Consulta Particular* 
Psi~odiagn6sticos 

Psicoterapia 
Dinhmicu de Grupo 

43 
32 

. 19 

7 

2 

11 

4 

s 
33 

31 
10 
34 
37 

3 

Asesor in• 63 
Actividades del Psicólogo Escolar 
$in cspcci!icar 11 

ActiviJndes Académicas• 
Evaluación Pedagógica• 

• Ver Ap6ndlce 1 

7 

3 

·~~o. d~ sujetas, se rcflcrc 3 que no es un porcentaje, par~ 

que se registraron varias rcspuestus por sujeto. 

... ·;_
\L.,;,.,; 

1_!-. 



Tabln 26 

Comparaci6n por Actividades desempeAadas 

en el pasado 

ACTIVIDADES QUE DESEMPENO 
ANTERIORMENTE 

Docencia 
In'°estigac16n 
Académico·administrativas• 
Difusión Cultural• 
Elaboración de Instrumentos 
de Medida 
Capacitaci6n de Personal o de 
Profesores 
Elaboración de Material 
DidAct.ico 
Asosorta• 
Evaluación Pedagógica• 
Orientación Vocacional 
Selecci6n de Personal o Alumnos 
Pslcodiagn6sticos 
P5icoterapias 
Planeación Acndémic~• 
Consulta Particular• 
Ac~ividades de otras dreas de 
la Psicologia 
Actividades Propias de la 
Psicologta educativa sin espe~ 
el ficar 
Dln4micas familiar o de grupo 
Instructor• 
AplicaciOn de ExAmenes 
Actividades de tipo académico• 

• Ve~ Apéndice l 

38 
20 
20 

2 

2 

5 

5 
16 

4 
10 
11 
17 
21 

6 
1 

ll 

2S 
3 
2 
l 
2 

80 

•• No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por• 

que ~e registraron varlas respucst~s por sujeto. 



Tobla 26 

Comporaci6n por Actividades desempeftadas 

en el posado 

ACTIVIDADES QUE DESEMPENO 
ANTERIORMENTE 

80 

No. de Sujetos•• 

Docencia 
lnvestigaci6n 
Acad6mico·odministrativos* 
Difusi6n Cultural• 
Blaboraci6n de Instrumentos 
de Medido 
Copacitaci6n de Personal o de 
Profesores 
Elaboroci6n de Moteriol 
Diddctico 
Asesor la* 
Evaluaci6n Pedog6gico• 
Orientaci6n Vocacional 
Selecci6n de Personal o Alumnos 
Pslcodiagn6sticos 
Psicoterapias 
Planeaci6n Académica• 
Consulta Particular• 
Actividades de otras áreas de 
la Psicologla 
Actividades Propias de la 
Psicologia educativa sin espe
cificar 
Dlndmicas familiar o de grupo 
Instructor• 
Aplicación de Exámenes 
Actividades de tipo académico• 

• Ver Apéndice 1 

38 
zo 
zo 
z 
z 
5 

5 
16 

4 
10 
11 
17 
Zl 

6 
1 

13 

zs 
3 
z 
1 
z 

No. de sujetos. se rc(lere n que na es un porcentaje, por· 

l\UC $C registraron vorlas respuestas por sujeto. 
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En los items, Actividades que desempeno actualmente 

y Actividades que desempen6 anterioTmente, se recopilan los -

datos do todos los posibles actividades que puede realizar el 

Psicólogo educativo. La idea de separar los items en época 

presente y pasada, fue para tratar de abarcarlas todas, es d~ 

cir, evitar que los Psicólogos no mencionaran alguna activi

dad que ya no realizan en el presente. 

Todas las actividades que se registraron, que dese~ 

peno el Psic6l~go Educativo en el Aren metropolitana en Méxi

co, son: Asesoria•, Docencia. Psicoterapia, Psicodingn6stico. 

Investigación. Orientación Vocacional, Selecci6n de Alumnos, -

Personal y, Maestros. Actividades Académico-Administrativas• • 

Capacitaci6n de Personal o Maestros. Actividades de Psicolo-

gia Escolar o Educativa sin especificar. Actividades de otros 

Areas diferen~es a la Educativa. Plancación Académica•. Con

sulta Particular•. Difusión Cultural*. Elaboración de Mate-

rial Did5ctico. Evaluación Pedagógico•, Dindmicas familiares 

o de grupo. Elaboración de Instrumentos de Medida. Aplicación 

de ExAmenes. Actividades de tipo académico• y Actividades de 

Instructor• 

Siendo las que mds desempe~a; Asesoría•. Docencia.

Psicoterapia. Psicodiagn6stico. Investigación. Orientación V~ 

cacional y Selección de alumnos, personal y maestros. 

• Ver apéndice l. 



Tabla Z7 

Comparnci6n por Puesto desempeftado 

actualmente 

PUESTO DESEMPEAADO 

Profesor Universitario 
Profesor 
Psic61ogo Particular 
Psicólogo Escolar 
Orientador Vocacional 
Asesor• 
Terapéuta 
Director Académico• 
Subdirector de Empresa 
Director de Carrera 
Coordinador del Aren de 
Educativa 
Psicólogo Jefe de Departa
mento• 
Director de Bibliotecas 
Pedagógicas 
Investigador 
Técnico Especializado• 
Conferencista 
Instructor• 
Titular• 
Sin Especificar 

82 

No. de Sujetos•• 

23 
s 

10 
28 
20 

4 
4 
s 
1 
1 

3 

6 

1 
13 

9 
1 
3 
4 
6 

Los Puestos que son m4s ocupados por los Psic61ogos 

Educativos que laboran en el área metropolitana de México son: 

Psic6logo Escolar. Profesor universitario. Orientador vocaci~ 

nal. Investigador y Psicólogo Particular. 

• Ver Apéndice 1 
No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por· 

quo se registraron varias respuestas por sujeto. 
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Tabla ZR 

Comparación por Instrumentos utilizados 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
No. de Sujetos•• 

Pruebas 
Entrevista 
Observación 
Material Didáctico 
Cuestionarios 
Técnicas de Investigación 
Evaluación• 
Técnicus Pedagógicas• 
Técnicas de Campo y/o Pr4E 
tic as 

76 

31 

25 
3 
8 

13 

4 
19 

9 

Computuci6n l 

Planeaci6n Académica• 10 
Conferencias y/o Seminarios 5 
Asesor la• Z 
Programas Educativos 3 
Técnicas sin especificar 9 

Los instrumentos mAs utilizados por los Psic61ogos 

Educativos en el desempeno de su trabajo son: Pruebas forma-

les e informales. Entrevista. Técnicas de observación. Técni· 

cas pedagógicas•. Técnicas de investigación y Ploneaci6n aca

démica•. 

• Ver Apéndice 1 
No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por· 

que se registraron varias respuestas por sujeto. 
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Tabla 30 

Comparación por actividades consideradas 

como desagradables de desempenar 

ACTIVIDADES QUE NO LE 
AGRADA DESEMPEnAR 

85 

No. de Sujetos•• 

Aspectos Administrativos 11 

Aplicar y Calificar Pruebas 7 

Actividades Académicas• 3 

Blaboraci6n de exAmenes 1 

Seleccionar Personal 1 

Trabajar con Familias 1 

Estadistica 3 

Las actividades que más les disgusto dcsempenar a • 

los psicólogos educativos son: Aspectos administrativos y la 

aplicaci6n y calificación de pruebas. 

• Ver Apéndice l 

•• No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por· 

que se registraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 31 

Personas con quienes se relaciona en su 

labor como Psic6logo Educativo 

PROFESIONALES CON LOS QUE 
SE RELACIONA 

86 

No. de Sujetos•• 

Pedagogos 
Profesionales del 6rea de 
Salud 
Terapistas 
Profesores 
Psicólogos 
Profesionales de Ciencias 
Exactas 
Profesionales de Ciencias 
Sociales 
Profesionales de Ciencias 
Econ6mico-administrativas 
Profesionales de Humanidades 
Profesionales de Literatura 
Profesionales de Ciencias 
Quimico-biol6gicas 
Profesionales de la Comuni
caci6n Visual 
Administradores Educacionales 
Personal Administrativo 
Padres de Familia 

66 

89 
37 
84 
12 

11 

33 

s 
10 

2 

4 

2 
27 
10 

7 

Las personas con las que mAs se relaciona el psicó

logo educativo son: Con los profesionales del Aren de salud, -

Profesores. Pedagogos. Tcrapistas. Profesionales de las cien

cias sociales y Administradores educacionales. 

•• No. de sujetos, se refiere a qde no es un poTcentnje, por

que se rcl(istraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 32 

Comparaci6n por activid3des gue considera 

le gustarla desem~edar 

ACTIVlDADES QUE LE GUSTARIA 
DESE.~PESAR 

87 

So. de Sujetos•• 

Actividades de la Psicologia 
Industrial ~ 
Continuar estudiando 2 
Psicoterapias Zó 
Asesoria• 1 
Otras actividades diferentes 
a las de Psicología z 
Acad6mico-administrativas• 3 
Comunicación Educativa 1 
Investigación Educativa 12 
Escribir sobre Psicologia 3 
Computación Aplicada a la 
Psicologia 2 
Crear una escuela aplicando 
la Psicologia• 2 
Interpretar pruebas proyectivas 1 
Psicología escolar, infantil, 
clinica, social o del deporte 12 
Docencia de Bachillerato o 
Educación Superior 4 
Plnnenci6n Acad~mica• 3 
Elaboración de pruebes 1 
Educaci6n Especial 10 
Psicodiagn6stico 3 
T.V. Educativa 2 

El item, Actividades que. le gustarla desemponar, r~ 
copila, además de las actividades mencionadas, otras posibles 
actividades o campos de acci6n en losquo puedo laborar el Ps!. 
c6logo educativo. Se repiten algunas, pero también se mencio
nan otras nuevas. Las actividades que más les gustarla desem
penar son: Psicoterapia. Investigaci6n. Psicología escolar, -
clinica, social, infantil o psicologia del deporte. y Educa·
ci6n especial. 
• Ver Apéndice 1 
•• No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por

que ge registraron varias respuestas por sujeto. 



Tabla 33 

Motivos de no habcT dcscmpenado las 

actividades anteriores 

PORQUE NO LAS HA REALIZADO 

Falta de oportunidad 

Falta de preparaci6n 

Falta de tiempo 

F.al ta de recursos económicos 

Falta de disciplina personal 

Limitaciones personales 

Falta del lugar adecuado 

No hay campo de trabajo 

Burocratismo 

No existe el área en México 

88 

No. de Sujetos•• 

zz 
Zl 

Z7 

8 

l 

s 
z 
z 
l 

l 

En el item, Porqué no las ha realizado, se regis· 

tran las causa~ de no haber realizado aquellas actividades 

que les gustarla dosempeftar. 

Las principales causas son: Falta de tiempo. Falta 

de oportunidad y Falta de prcparaci6n. 

No. de sujetos, se refiere a que no es un porcentaje, por· 

que se registraron varios respuestas por sujeto. 



Tabla 34 

Categorización de la preparncl6n académica 

adquirida en la Licenciatura 

PREPARACION ACADEMICA 

Muy buena 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

1 

zs 
6D 

ll 

4 

89 

El ltem Preparación Académica, recopila informaci6n 

acerca de como considera el Psicólogo educativo su preparación 

acadfmica adquirida durante la licenciatura, en cuanto a qué 

tan bien ha podido desenvolverse en su trabajo, es decir, a • 

su desenvolvimiento profesional. 

La gran mayorla considera su preparación académica 

como Buena solamente. 



Tabla 35 

Comparnci6n por pertenencia a 

Asociaciones profesionales 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 

PSICOLOGOS 

Asociado 

No asociado 

90 

1 

zo 

80 

El 80\ de los psicólogos educativos entrevistados,

"º pertenecen a ninguna Asociación profesional de psicólogos. 



Tab a 36 

Def ciencias en la formación durante los 

est dios de Licenciatura 

D FICIENCIAS ACADEMICAS 

C rricula pobre y mal definido• 
E estadlstica 
F lta de práctica en campos 
r ales 
P ofesorado deficiente 
C rencia de información sobre 
a pectas emocionales del nino 
E fatizar en Relaciones Inter· 
p rsonalos 
D ficiencia en aspectos de 
N urofisiologia 

ficiencia en aspectos de 
rmacologia 
fatizar en Metodología de la 
vestigación 

Carencia de información y de 
soluciones en problemas edu· 
ca ivos 
Ca encia de conocimientos de 
Co nseling 
Po a información del campo la· 
bo al del Psicólogo Educativo 
Fa ta de conocimientos sobre 
po laciones especiales 
En manejo de pruebas psicol6g! 
ca y proyectivas 
En manejo de entrevistas 

• Ver Apéndice 

No. de 

91 

Sujetos•• 

39 

z 

30 

11 

14 

1 

z 

1 

3 

s 

z 

z 

1 

s 
z 

No. de sujet s, se refiere a que no es un porcentaje. por· 
que se regis raron varias respuestas por sujeto. 
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El item de Deficiencias académicas, obtiene datos -

de las deficiencias que encontró el psicólogo en su prepnrn-

ci6n durante la licenciatura, al ejercer su profesión y encon 

trarse con la.realidad laboral del Psic6logo Educativo. 

La mayor parte de los psicólogos entrevistados, re

portan como principales deficiencias: Curricula pobre y mal -

definido~ Falta de práctica en campos reales. Carencia de in· 

formnci6n sobre aspectos emocionales del nifto y Profesorado -

deficiente. 

Tabla 37 

Otras actividades posibles do ser desempe

ftadas por el Psic61ogo Educativo 

ACTIVIDADES EN LAS QUE CREE QUE 
QUE PUEDE LABORAR UN 
PSICOLOGO EDUCATIVO 

No. de Sujetos•• 

Capacitaci6n de maestros 
Planeaci6n académica• 
En el campo de la psicologia 
industrial 
En la elaboración de mate
rial <lidlictico 
En La invcstigacl6n 

6 
52 

11 

4 

8 

• Ver Apéndice l (Continúa pág. 104) 
No. Je sujeto~. se rcíiere a que no es un porcentaje, por· 
l{Uc se.• rc¡.:istraron v:1rias respuestas por sujeto. 



Psicodiagn6stico 
·Psicoterapia 

Evaluaci6n educativa• 
Asesoría• 
Orientaci6n Vocacional 
Pedagogía• 
Computación Educativa 
Administración Educativa• 
Eduación no formal• 
Actividades propias del Psicó
logo Educativo 
Educación Especial 
Desarrollo flsico y/o emocional 
Ti-aducir, disenar o publicar 
articulas y libros 
Docencia 
Deporte 
Albergues, guarderlas o inter
nados 
Planeación y Construcci6n de 
escuelas 
Actividades multidisciplina
rias con otros profesionistas 

93 

7 
zs 

4 

37 
4 

4 

z 
4 

16 

13 
15 

4 

4 

s 
z 

3 

z 

13 

En el itcm Actividades en las que cree que podrla -

laborar un Psicólogo educatixo, se le pide opini6n al entre

vistado, para ampliar el campo o las actividades que puede d~ 

sarrollar un Psic6logo educativo. 

Las aportaciones son: En computación educativa. Ed~ 

caci6n no formal. Traducir, discnar o publicar articulas o l! 

bros. En deporte. En albergues, guarderías e internados. Y en 

plancaci6n y construcci6n de escuelas. 

• Ver apéndice 1 
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Tabla 38 

Publicaciones realizadas 

PUBLICACIONES 1 

Con Publicaci6n 32 

S6lo el 32\ de los psicólogos educativos entrevist~ 

dos, tienen publicaciones propias. 
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Tabla 39 

Temas de publicaciones realizadas 

TEMAS DE PUBLICACION 

No. de Sujetos•• 

Conductismo 22 
Orientación educativa y/o vocacional 3 
Arca de salud• 
Imagen institucional interna 

2 

1 

Psicologia infantil• 13 
Psicopedagogia• 43 

P).anenci6n Educativa• 21 
T.V. educativa 2 

Psicoterapia y/o Psicología Clinicn 8 
Evaluación de plan de estudios 3 
Psicologin General 3 

Pruebas psicológicas 3 

Educación especial 12 
Biogr4ficns• 1 
Estructuras operativas 1 
La formnción profesional del Psicólogo 10 
Propuesta de trabajo en un proceso 
participante 1 

Investigación educativa 2 
Pensamiento formal 1 

Los temas sobre los que más escribe el psic6logo 
educativo son: PSicopedngogia. Conductismo. Planeaci6n educaM 
tiva•. Psicologia infantil. Educación especial. Y sobre la -
formación profesional del Psicólogo • 

• v~r apéndice 1 
•• No. de sujetos, se refiere n que no es un porcentaje, por-

que se registraron varias respuestas por sujeto. 



COMPARACIONES ENTRE VARIABLES 

Tabla 40 

SEXO-ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

C CASADO 

S SOLTERO 

O DIVORCIADO 

FEMENINO 

56.4 

37. 1 

6.4 

MASCULINO 

81. 8 

13. 6 

4.5 

96 

De los Psicólogos de la muestra, la mayor parte de 

los que cstlin casados son del sexo masculino y por el contra

rio, la mayoria de los psicólogos solteros son del sexo feme

nino. Los divorciados constituyen la minoria de la muestra y 

lu diferencia entre los sexos no es muy importante. 



Grá.ricu 1 

SEXO - ESTADO CIVIL 
90 

80 

70 

60 

z o 50 

~ 40 
o.. 

30 

20 

10 

o "' 
CASADO SOLTERO OIVORCll\DO 

.. 

- FEMENINO ISSI IAASCULIHO 



98 

Tabla 41 

ESTADO CIVIL - ESCOLARIDAD 

LICENCIATURA POSGRADO MAESTRJA DOC10RAOO 

CASADO 

SOLTERO 

DIVORCIADO 

44.4 

ss.s 

o 

65.1 

34.8 

o 

64. s 
22.S 

12.9 

75 .o 
12.S 

12.9 

Los profesionales que mayor escolaridad tienen son 

los que estAn casados, en seguida los divorciados y por Olti

mo los solteros. 



Grá:tica 2 
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Tabla 4Z 

TITULO PROFESIONAL - SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

TITULADO 5 8. 9 68.1 

NO TITULADO 41. o 31. 8 

La diferencia entre los sexos y el estor titulado o 

no, no es muy significativa, asi se tiene que la mayoria de 

los hombres y de las mujeres est6n titulados; y aunque la ma

yor cantidad de los titulados son hombres, la diferencia con 

las mujeres no es realmente grande. 

X.,2 es de 1. 74, por lo tanto, no es significativa -

nl .lll gl ni al .os gl. 



Gráfica .3 

TITULO PROFESIONAL SEXO 

FEMENINO MASCÍJUMO 
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Tabla 43 

SEXO • ACTIVIOADES QUE DI!.SEMPENAN 
ACTUALMENTE 

FEMENINO MASCULINO 

1 DOCENCIA EN EDUC. SUP. Y 
MEDIA SUP 41.0 so.o 

2 DIF. CULTURAL 7,6 4.S 
3 INVEST!GACION 24. 3 16.6 
4 ACADEMlCO·ADMINISTRATlVAS., 17,9 ZZ.7 
s E.LAS. DE INST. DE MEOlOA 1.2 4.S 
6 CAPACITAC!ON DE PERSONAL o 

DE MAESTROS 10.Z 13.6 
7 ELABORACION DE MATERIAL 

DIDACT!CO 3.8 4.S 
8 PLANEACtON ACADEMICA'" o.o 22.7 
9 O"RIENTACION VOCACIONAL 37.l 18.l 
10 SELECCION DE ALUMNOS DE PER· 

SONAL O DE MAESTROS 38. 4 4.S 
11 CONSULTA PARTICULAR o.o 22.7 
12 PSICODIAGNOSTICO 33.3 36.3 
13 PSICOTERAPIA 37.1 36.3 
14 DlNAf.1ICAS DE GRUPO 2.5 4.S 
lS ASESORIA 73.0 21.z 
16 ACTIVIDADES DE TIPO ACADEMICO., 7.6 4.S 
17 EVALUACION PEDAGOG!CA., z.s 4.S 
18 ACTIVIDADES DE PSICOLOGO ES· 

COL.AR SIN ESPECIFICAR'" 12.8 4,5 

De las actividades que actualmente desempeftan, o 
desempcnnban los Psic6logos en la fecha de la entrevista, se 
encontró que las mujeres preferentemente realizan Asesoria, y 

los hombres en cambio, reali~an pr~ferentemente Docencia en ~ 

educación media~superior y superior. 

Las actividades que m4s realiian únicamente los P~! 
c6logos del sexo masculino son, Planeaci6n acad4mica• y Con
sulta particular•. Por el contrario las actividades que más h 

realizan los Psicólogos del sexo femenino ünicamente, son: 
Orientaci6n Vocacional, Selecci6n de alumnos, personal o mae~ 
tros y Asesoria. 
NOTA: En esta gr~fica se est& manejando número de sujetas y ~ 

no porcentajes. 
• Ver apéndice l 
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Tabla 44 

SEXO PREPARACION ACADEMJCA 

FEMENINO 

t>L\SCUL INO 

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

3.8 

•. s 

11. s 

9.0 

60.2 

59.0 

24. 3 

27.2 

104 

De los psic61ogos que consideraron como deficiente

su prepnraci6n, fueron ln minorln de ambos sexos, y de los 

que la consideraron como bueno, fueron ln mayorln de ambos 

sexos. 
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Tabla 45 

SEXO • PUESTO DESEMPENADO 
PUESTO 

1 PROFESOR UNIVERSITARIO 
2 PROFESOR 
3 PSICOLOGO ESCOLAR 
4 PSICOLOGO PARTICULAR 
5 ORIENTADOR VOCACIONAL 
6 ASESOR• 
7 TERAPEUTA 
8 DIRECTOR ACADEMICO* 
9 SUBDIRECTOR DE EMPRESA 
10 DIRECTOR DE CARRERA 
11 TECNICO ESPECIALIZADO• 
12 CONFERENCISTA 
13 INSTRUCTOR* 
14 T·ITULAR ESCOLAR* 
15 INVESTIGADOR 
16 PSICOLOGO JEFE DE DEPARTAMENTO 
17 COORDINADOR AREA EDUCATIVA 
18 SIN ESPECIFICAR 
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SEXO 
FEMENINO MASCULINO 

20. s 
6.4 

32.0 
6.4 

24.3 
2.S 
s.1 
S.l 
o.o 
o.o 
S.l 
o.o 
2. s 
S.l 

31.8 
o.o 

13.6 
22.7 
4.s 
o.o 
o.o 
4.S 
4.S 
4.S 

22.7 
4.S 
4. s 
o.o 

19 DIRECTOR BIBLIOTECAS PEDAGOGICAS 

10. 2 
6.4 
3.8 
6.4 
o.o 

22. 7 
4.S 
o.o 
4.S 
4.S 

El puesto que con más frecuencia es ocupado por Ps!, 

c6logos de ambos sexos, es el de Profesor Universitario. Los 

puestos que con menor frecuencia son ocupados por Psicólogos· 

de ambos sexos son: Director Académico•, Instructor• y Psic6· 

lego jefe de deportomento•. 

Asi el puesto que m4s ocupan los hombres, es el de 

Profesor Universitario; y el que mds ocupan las mujeres es el 

de Psicólogo Escolar. 

• Ver Apéndice 1 

Nota: En esto gráfica se está manejando nOmero de sujetos y • 
no porcentajes, 
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Tubla .Jb 

SEXO·INSTITUCION DONDE CURSO SUS ESTUDIOS DE LI· 

CENCIATURA 
SEXO 

INSTITUCION FEMENINO MASCULINO 

1 U.N.A.M. 30.7 59.0 
2 E.N.E.P. ZARAGOZA 2.5 13,6 
3 E.N.E.P. IZTACALA 5.1 o.o 
4 UNJV. PANAMERICANA l. 2 o.o 
5 UNJV. PEDAGOGICA NACIONAL 3. 8 o.o 
6 UNIV. IBEROAMERICANA 11. 5 o.o 
7 UNIV. AUTONOMA METROPOLITANA 3.8 9.0 
8 ESCUELA NORMAL SUPERIOR l. 2 4.5 
y UNIV. DEL VALLE DE MEXICO 2.5 o.o 
10 UNJV. DE LAS AMERICAS l. 2 o.o 
11 F.E.P. ANGLO ESPANOL 2. 5 4. 5 
12 UNJV. ANAHUAC 30.7 o.o 
13 UNIV. AUTONOMA DE SAN LUIS 

POTOSI o.o 4.5 
14 UNIV. DE TEXAS l. 2 o.o 
15 LA SORBONA o.o 4.5 
16 UNIV. BENITO JUAREZ l. 2 o.o 

La mayoria de los psicólogos de la muestra, tanto 

hombre$ como mujeres, cursaron sus estudios de licenciatura 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) 

Ast la muyor parte de los Psicólogos hombres, estu· 

dluron en la U,N.A.M. ¡ mientras que las mujeres hicieron sus 

cst11dlo~ en mayor diversidad de instituciones. 
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Tabla 47 

SEXO-ORIENTACION TEORICA DE SU AREA DE 

LICENCIATURA 

110 

FEMENINO MASCULINO 

1 COGNOSCITIVA Zl.7 9,0 
z COGNOSCITIVA Y OTRA 5.1 9.0 
3 CONDUCTISTA 26. 9 27.Z 
4 CONDUCTISTA Y OTRA 5. 1 13.6 
5 PSICOANALITICA 6.4 18.1 • PSICOANALITICA Y OTRA Z.5 4,5 
7 HUMANISTA Z.5 o 
8 RACIONAL-REALISTA l. z o 
9 ECLECTICA 16.6 4,5 
10 SIN ESPECIFICAR 11. 5 13.6 

Ln orientaci6n Te6rica que mAs llevaron ambos sexos 

es la conductista, aunque un porcentaje importante también de 

las mujeres llevaron la Cognoscitiva y de los hombres la Psi· 

connnliticn. 
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Tabla 48 

SEXO - SUELDO OUE PERCIBE MENSUALMENTE 

TANTAS VECES EL SALARIO MINIMO 

llZ 

FEMENINO MASCULINO 

o MENOR AL SALARIO MINIMO l. z o.o 
1 VEZ EL SALARIO MINIMO 3Z.O 18 .1. 
z VECES EL SALARIO MINIMO Z4 .3 zz. 7 
3 VECES EL SALARIO MINIMO 15.3 13.6 
4 VECES EL SALARIO MINIMO 14.1 13.6 
5 VECES EL SALARIO MINIMO 3.8 9.0 
6 VECES EL SALARIO MINIMO l. z 4.5 
7 VECES EL SALARIO MINIMO o. o 9.0 
9 VECES EL SALARIO MINIMO o.o 4.5 
lZ VECES EL SALARIO MlNIMO o.o 4.5 

En general las mujeres perciben menor sueldo que 

los hombres, ast, los que perciben de 5 a lZ veces el salario 

minimo son en su totalidad hombres; mientras que la mayoria 

do las mujeres perciben los sueldos más bajos, es decir, do 

1 a 4 veces el salario mlnimo. 
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Tabla 49 

SEXO-PERTENENCIA A ASOCIACIONES 

PROFS. DE PSICOLOGOS 

SI PERTENECE 
NO PERTENECE 

114 

FEMENINO MASCULINO 

14.1 

85.8 
40.9 

S9. O 

La mnyoria de los sujetos, no pertenecen a ninguna 

Asociación profesional de psicólogos: pero de los que si per

tenecen, éstos son en su gran mayoria del sexo masculina • 

• J( es de 18.Z, por lo tanto os significativa al -

.01 gl y al .os gl. 
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Tablo SO 

ESCOLARIDAD - DEPENDENCIA ECONOMICA 

LICENCIATURA POSGRADO MAESTRIA DOCTORADO 

o PERSONAS so.o 27.9 zs.s 25.0 
1 PERSONA s.s 18.6 9.6 zs.o 
z PERSONAS s.s 11.6 16.l 25.0 
3 PERSONAS 11. 1 6.9 3.Z o.o 
4 PERSONAS O MAS o.o o.o 3.Z o.o 
c COOPERAN 27.7 34, B 41.9 zs. o 

No se encontraron resultados realmente significati· 

vos en cuanto a la escolaridad de los psic6logos y la depen·· 

dencia econ6mica, pues los resultados se distribuyen en toda 

la tabla. 
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Tnbla Sl 

SEXO • SI TIENE O NO PUBLICACIONES PROPIAS 

FEMENINO MASCULINO 

SI TIENE PUBLlCACIONES 
NO TIENE PUBLICACIONES 

20.S 
79. 4 

72. 7 

27.Z 

La mayorla de los Psicólogos hombres, han hecho pu· 

blicaciones~ mien~Tns que la mnyorla de las mujeres ne tienen 

publicaciones propias. 

'°)(2 
es de 54, por lo tanto es significativa al .01 

gl y al .os gl. 
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Tabln 52 

ESCOLARIDAD~ INSTITUCION EN 00f\1ll: PRESTA SUS SERVI ~ 

CIOS ACTUALMENTE 

LICENCIATURA POSGRADO MAESTRIA DOCTORADO 

UN!V. PUBLICA zs.s 14.Z 38.D 19. o 
UNIV. PRIVADA 11.1 44.4 27. 7 16.6 
ESCUELA PUBLICA 40.0 40.0 zo. o o.o 
ESCUELA PRIVADA 15.6 56.8 27.4 o.o 
lNSTIT. PUBLICA 10.0 so. o 20. o za.o 
INSTIT. PRIVADA 31.Z 37.S 25.0 6.Z 
SIN ESPECIFICAR zs.o 50. o 25.0 o.o 

Los psic6logos con mnyor preparación académica se 

encuentran trabajando en universidades públicas y privadas, 

asi como en instituciones públicas y privadas. Mientras que 

los psic6logos con menor preparación, laboran en escuelas pú~ 

blicas. Los demás dntos se encuentran distribuidos en toda la 

tabla. 

Nota: lin esta gr1íica se está manejando número de sujetos y -
no porcentajes. 
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Tabla 53 

ESCOLARIDAD - ACTIVIDADES QUE DESEMPERAN 

ACTUALMENTE 

LICENCIA POSGRA MAES DOCTO 
TURA - DO - TRI!r RADcr 

1 DOCENCIA EN EDUCACION SUPE-
RlOR Y MEDIA SUPERIOR 20.9 30.Z 34.8 13.9 

z INVESTIGACION 18.7 34. 3 31.2 15.6 
3 ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS• 5.2 42.1 36.8 15.7 
4 DIFUSION CULTURAL• o.o 14.2 71.4 14.2 
5 ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA o.o 100.0 o.o o.o 
6 CAPACITACION DE PERSONAL o 

MAESTROS 18.l 54. 5 27.2 o.o 
7 ELABORAClON' DE MATERIAL 

DIDACTICO 25.0 SO'. O 25.0 o.o 
8 PLANEACION ACADEMICA• 20.0 40.0 zo.o za.o 
9 ORIENTACIDN VOCACIONAL 15.1 57. s 21. 2 6.0 
J.O SELECCION DE ALUMNOS. PERSO 

NAL O MAESTROS - 9.6 SS.O 32.2 o.o 
11 CONSULTA PARTICULAR• 40.0 20.0 30.0 10.0 
lZ PSICODIAGNOSTICO 23.S 44. 1 29.4 Z.9 
13 PSICOTERAPIA 21.6 48.6 27.0 Z.7 
14 DINAMICAS DE GRUPO 33.3 66.6 o.o o.o 
15 ASESORIA 15.8 46.0 34.9 3,1 
16 ACTIVIDADES DE TIPO ACADEMICO• 57. 1 ZS.5 14.Z o.o 
17 EVALUACION PEDAGOGICA• o.o o.o 66.6 33.3 
18 ACTIVIDADES PROPIAS DE PSICO· 

LOGOS SIN ESPECIFICAR 27.Z 45.5 Z7.Z o.o 

Los porcentajes se distribuyen en toda la tabla de -

manera similar, y los resultados no arrojan relaciones entre 

sL 

Nota: En esta gráfica se está manejando NOmero de sujetos y -
no porcentajes. 

• Ver apéndice 1 



h ~ 
-

ºº -
50 -

-
30 -
20 

10 . 

o 1 1 
2 3 4- ~ 6 7 B 9 10 11 1:1 l.l I~ l'l 1<1 I'/ 111 

gz¡ uc. ¡:s::s¡ pos . - 1)1)•), 

\ ~'t'li!,,\,,..\\o!fl\-.,1'-'''~' \ 
'"'lo'\ "th1\'""" 

t ,~\\\\ft\¡ ~~ ' 
\ ltt'\!111\ti~ h\1\11lt~\\\I'" 
- ~\!~\"',,\\\lo!\. 
)¡\\~ ...... "'~ r;, l!-->•h'"''''"'" 

•ti!" 
•'r\1•"'''"\~"" jo,"'~" ,\\\_\I\~•'" 
~ "_ .... """"""' 111\\~\."i """\\º~ 
'""""'..,.".,.~ .. ti·\ lf fl',\l~l'ih .. \\li·_.;,,..~ 

•• ~\!\\Hit" ~iw.W., \;,..,.i\ ~ 
lr-\i\l~ 

1\ h~'I~ t-M\111- ~ 
11 l•hWl~ltul 
1 \ t •lt-'111111111-
u Ult"-hH lt ~-· 
111 ""'"+"I~ 
ll "'ll~INH\ ltt 11111 tltAt-11\lttl 
11 11w 1i.tit1r111 n !1.11'1'1111 -

" • "!""" / "' I•• ~ lll•• l"I' "~ lo/11 IJ ¡,ij\ 



124 

Tabla 54 

ESCOLARIDAD - PUESTO DESEMPERADO 

LICENCIA POSGRA MAES DOCTO 
TURA - Do - nu.t RADO-

1 PROFESOR UNIVERSITARIO 16. o 13.0 39.1 21.1 
2 PROFESOR 40.0 40.0 20.0 o.o 
3 PSICOLOGO PARTICULAR 30,0 30.0 30.0 10.0 
4 PSICOLOGO ESCOLAR 17,S 57.1 25.0 o.o 
s ORIENTADOR VOCACIONAL 20.0 SS.O 20.0 s.o 
6 ASESOR• o.o so .o 25. o 25.0 
7 TERAPEUTA 25.0 so.o 25.0 o.o 
8 DIRECTOR ACi\DEMICO• 20. o 40.0 za.o za.o 
9 SUBDIRECTOR DE EMPRESA o.o a·.o o.o 100. o 
10 DIRECTOR DE CARRERA o.o o.o 100.0 o.o 
11 COORDINADOR DE AREA EDUCATIVA o.o o.o 66.6 33.3 
12 PSICOLOGO JEFE DE DEPARTAMENTO o.o 33.3 so.o 16.6 
13 INVESTIGADOR 15.3 23.0 38.4 23.0 
14 TECNICO ESPECIALIZADO• 11. 1 as. a o.o o.o 
15 CONFERENCISTA o.o 100.0 o.o o.o 
16 INSTRUCTOR• 33.3 66.6 o.o o.o 
17 TITULAR ESCOLAR• so.o so.o o.o o.o 
18 DIRECTOR DE BIBLIOTECAS 

PBDAGOGICAS o.o 100.0 o.o o.o 

!.os porcentajes se distribuyen en toda la tabla de -

manera similar, y los resultados no arrojan relaciones entre 

si. 

Nota: En esta gráfica se está manejando número de sujetos y • 

no porcentajes. 

• Ver apéndice l 
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Tabla SS 

ESCOLARIDAD • SUELDO 

TANTAS 
VECES EL SA. 

LARIO MINIMO t:lCENCIATURA POSGRADO MAESTRIA DOCTORADO 

o o.o o.o 100.0 o.o 
1 27,S 62.0 10.3 o.o 
2 20.8 37.5 37.S 4.1 
3 6,6 46.6 33.3 13.3 
4 7.1 35. 7 so.o 7.1 
s 40.0 40. o 20.0 o.o 
6 o.o o.o 100.0 o.o 
7 o.o o.o so.o so. o 
9 o.o o.o o.o 100.0 

12 o.o o.o o.o 100.0 

En general a mayor preparaci6n profesional, mayor • 

sueldo percibido mensualmente. As! se tiene quo los que obti~ 

nen desde 6 hasta 12 veces el salario minimo, son los psic61~ 

gos que tienen estudios de maestria y doctorado. Mientras que 

los que obtienen sueldos menores a 6 veces el salario minimo, 

son psic6logos que tienen estudios de todos los niveles de 

prepara e i6n. 
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Tabla so 

ESCOLARIDAD-PERTENENCIA O NO A ASOC!ACION 

PROFESIONAL DE PSICOLOGOS 

128 

LICENCIATURA POSGRADO MAESTRIA DOCTORADO 

SI PERTENECE s.o 30.0 40.0 zs.o 

Los Psic6logos que tienen mayor escolaridad, son 

los que con mAs frecuencia pertenecen a alguno o algunos aso

ciaciones profesionales de Psic61ogos. Y de los que mAs pert~ 

neceo son los que tienen maestria. 
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Tablo 57 

ESCOLARIDAD·SI TIENE O NO POBLACIONES PROPIAS 

LICENCIATURA POSGttADO MAESTRIA DOCTORADO 

SI TIENE PUBLI· 
CACIONES 12.S zs.o 40.6 21.8 

Los Psic6logos que tienen mayor cscalaridod, es d~ 

cir, a mayor escolaridad, mayor número de publicaciones pro

pias han escrito. Siendo los de maestría los que m~s publica· 

clones tienen, 
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Tabla 58 

ESCOLARIDAD DEFICIENCIAS ACADEMICAS 

LICENCIA POSGRA MAES DOCTO 
TURA - DO TRIA RADO-

1 CURRICULA POBRE Y MAL DEFINIDO• 21.7 34.0 22.e 57.1 
2 EN ESTADISTICA o 2.1 2.8 o 
3 FALTA DE PRACTICA EN CAMPOS 

REALES 17. 3 17 .o 42.8 21.4 
4 PROFESORADO DEFICIENTE B.6 8.5 a.s 14. 2 
5 CARENCIA EN FORMACION EMOCIONAL 21. 7 12.7 8.5 o 
6 CARENCIA DE FORMACION SOBRE 

PROBLEMAS EDUCATIVOS 4.3 4.2 2.8 7.1 
1 DEFICIENCIA EN ASPECTOS DE 

·NEUROFISIOLOGIA o 4. 2 o o 
8 DEFICIENCIA EN ASPECTOS DE 

FARMACOLOGIA o 2. 1 o o 
9 ENFATlZAR EN METODOLOGIA DB 

LA INVESTIGACION 4.3 2.1 2. 8 o 
10 ENFATIZAR EN RELACIONES 

INTERPERSONALES o o Z.8 o 
11 EN MANEJO DE ENTREVISTAS 4.3 2.1 o o 
12 CARENCIA DE CONOCIMIENTOS DE 

COUNSELING 4.3 2.1 o o 
13 POCA INFOR."11\CION DEL CAMPO 

LABORAL DEL PSICOLOGO 
EDUCATIVO o 2.1 2.8 o 

14 FALTA DE CONOCIMIENTOS SODRE 
POBLACIONES ESPECIALES 4.3 o o o 

15 EN MANEJO DE PRUEBAS PSICOLO-
GICAS O PROYECTIVAS B.6 6.3 o o 

16 ACTITUD DEL ESTUDIANTE º· o 2. 8 o 

Los Psic6logos que tienen cursos de Doctorado, repo~ 

tan como deficiencias acndémicas durante su formaci6n en la li· 

cenciatura, las siguientes por orden de importancia: Princi·· 

palmente Curricula pobre y mal definido•. Falta de pr6ctica · 

en campos reales, profesorado deficiente y carencia de forma· 

ci6n sobre problemas educativos. 

•ver Apéndice l 
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Los Psic6logos que tienen estudios de maestría, re

portan como deficiencias académicas, por orden de importancia; 

Falta de práctica en campos reales. Cirricula pobre y mal de

finido•. Profesorado deficiente. Carencia de informaci6n so

bre los aspectos emocionales. Fallas en estadística. Carencia 

de información sobre problemas educativos. Enfatizar en meto

dologia de la Investigación y en relaciones interpersonales -

y, poca información del campo laboral del psicólogo educati--

vo. 

~ota: En esta gráfica se están manejando número de sujetos y 
no porcentajes. 
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Tabla 59 

DEPENDENCIA ECONOMICA • SUELDO 

TANTAS 
VECES EL SA 4 o ~~\S 

LAR!O M!N!>D O PERSONAS lPERSONJ\ 2 PERSONAS 3 PERSONAS PE!>Sa'IAS COOPERAN 

. l 100.0 o.o o.o o.o o.o o.o 
l 44.8 6.8 6.8 3.4 o.o 37.9 z 37.S 16.6 8.3 4.1 4.1 29.1 
3 13.3 zo .o o.o 13.3 o.o 53.3 
4 7.1 21.4 35. '7 o.o o.o 35. 7 
s 20.0 o.o 40.0 o.o o.o 40.0 
6 o.o so.o o.o so.o o.o o.o 
7 o.o so.o so.o o.o o.o o.o 
9 o.o o.o 100.0 o.o o.o o.o 
12 100.0 o.o o.o o.o o.o o.o 

No se encontró relaci6n en cuanto a la dependencia 

económica y el sueldo percibido por los Psicólogos entrevist~ 

dos. es decir, los datos se distribuyen de muy diversas mnne

rns. Sólo se encontró que las personas que ganan menos de una 

ve~ el salario mínimo y las que ganan 12 veces el salario mí

nimo, son los que menos dependencia econ6m1ca tienen. o sea, 

que nadie depende econ6micnmente de ellos. 
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Tabla 60 

INSTITUCION·AREA DE ESTUDIOS 

EDUCATIVA PSICOLOGIA 
EDUCATIVA y OTRA GENERAL 

1 U.N.A.M. 56.7 18.9 24.3 
2 ENEP·ZARAGOZA o.o 60.0 40.0 
3 ENEP·IZTACALA o.o o.o 100.0 
4 UNIV. PANAMERICANA o.o o.o 100.0 
5 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 66.6 33.3 o.o 
6 UNIV. IBEROAMERICANA ss.s 11.1 33.3 
7 UNIV. AUTONOMA METROPOLITANA. 80. O 20.0 o.o 
8 ESC. NORMAL SUPERIOR so.o so.o o.o 
9 UNIV. DEL VALLE DE MEXICO o.o 100.0 o.o 
10 UNIV. DE LAS MIERICAS o.o 100.0 o.o 
11 F .E.P. ANGLO ESPANOL 100.0 o.o o.o 
12 UNIV. ANAHUAC 100.0 o.o o.o 
13 UNIV. AUTONOMA DE SAN 

LUIS POTOSI o.o 100.0 o.o 
14 UNIV. DE TEXAS o.o o.o 100.0 
15 SORBONA o.o 100.0 o.o 
16 UNIV. BENITO JUAREZ 100.0 o.o o.o 

Las instituciones en las que se puede llevar el 

área de Educativa como área de espccinlizaci6n. son Universi

dad Anáhuac, Universidad Benito Juárez y en el Anglo Espanol. 
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Tablo 61 

lNSTITUCION DE ESTUDIOS DE LICF.NCIATURA·TITULO 

1 UNAM 
2 ENEP ZARAGOZA 
J ENEP IZTACALA 
4 UNIV. PANAMERICANA 
5 UNIV. PEDAGOGICA NACIONAL 
6 UNJV. IBEROAMERICANA 
7 UNJV. AUTONOMA METROPOLITANA 
8 ese. NORMAL SUPERIOR 
9 UNIV. DEL VALLE DE MEXICO 
10 UNIY, DE LAS AflERICAS 
11 F.E.P. ANGLO ESPANOL 
lZ UNIY. ANAllUAC 
13 U.A. DE SAN LUIS POTOSI 
14 UNIY. DE TEXAS 
15 SORBONA 
16 UNJV. BENITO JUAREZ 

TitULADO 

49.1 
3. z 
3.Z 

o 
l. 6 

11.4 
s.1. 
3.Z 

o 
l. 6 
l. 6 

11.4 
1.6 
1.6 
l. 6 

o 
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La mayor·cantidad de los Psicólogos Educativos Tit~ 

lados, cursaron sus estudios de licenciatura en la Universi·

dad Nacional 1\utónomn de M6xico. En menor cantidad, pero en -

un porcentaje importante, estudiaron en la Universidad Ibero

americana y en la Universidad AnAhuac. 
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Tabla 62 

lNST. DE EST. DE LICENCIATURA-CAUSAS DE 

NO HABERSE TITULADO 

l U.N.A.M. 
Z ENEP-ZARAGOZA 
3 ENEP-IZTACALA 
4 UNIV. PANAMERICANA 
S UNIV. PEDAGOGlCA 

A 
10.8 
za.o 
o.o 
o.o 

NACIONAL 33,3 
6 UNJV, IBEROAMERICANA O.O 
7 UNIV.DEL VALLE DE MEX. O.O 
~ ~Ñ~,¡~-~~~ü2cESPASOL zg:~ 
lOUNIV.BENITO JUAREZ 100.0 

B 
o. o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
4.1 
o.o 

e D 

5. 4 s. 4 
o.o o.o 
o.o o.o 
o. o o. o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
4.1 o. o 
o.o 100.0 

A FALTA DE TIEMPO PARA REALIZAR LA TESIS 

E F 

8.1 10.8 
o.o 40.0 
o.o so.o 
0.0100.0 

33.3 66.6 
11.1 o.o 
o.o 100.0 
o.o 66.6 
4.1 so.o 
o' o. o. o 

G 
2.7 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
8.3 
o.o 
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H 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

11. 1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

B EMPEZO A ELABORAR LA TESIS PERO SU TRABAJO NO FUE APROBADO 
C NO EXISTIAN LOS SERVICIOS ADECUADOS PARA REALIZAR LA TESIS 
D ERAN DEMASIADO COMPLICADOS LOS TRAMITES PARA LA PRESENTA· 

CION DEL EXAMEN PROFESIONAL 
E NO LO CONSIDERO NECESARIO PARA SU TRABAJO 
F OBTENDRA EL TITULO PROXIMAMENTE 
G FALTA DB MOTIVACION E INTERESES PARA TERMINAR LA TESIS 
H CAMBIO DE RESIDENCIA 

Los porcentajes se distribuyen en toda la tabla de 

manera similar, y los resultados no arrojan relaciones entre 

si. 

Noto: En esta grAfica se cstA manejando número de sujetos y • 
no porcentajes. 
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Tabla 63 

TIPO DE INSTITUCION DE ESTUDIOS-AREAS DE ESTUDIOS 

PUBLICA 

PRIVADA 

EDUCATIVA 

47.4 

80.4 

EDUCATIVA PSICOLOGIA 
Y OTRA GENERAL 

25.4 

9.7 

27.1 

9.7 

La mayoría de los Psicólogos que estudiaron su 11· 

cenciatura en instituciones tanto públicas como privadas. 11~ 

varan el Aren Educativa. Aunque en las instituciones públicas 

se dan mAs las Arcas de Psicologia educativa combinada con -

otra o de Psicologia General: y en lns instituciones privadas, 

se lleva mAs el Arca de Educativa. 
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Tabla 64 

TIPO DE INSTITUCION DE ESTUDIOS-ORIENTACION 

TEORICA 

l COGNOSCITIVA 
2 COGNOSCITIVA Y OTRA 
3 CONDUCTISTA 
4 CONDUCTISTA Y OTRA 
S P$1COANALITICA 
6 PSICOANALITICA Y OTRA 
7 HUMANISTA 
9 RACIONAL-REALISTA 
9 MATERIALISTA-DIALECTICA 
10 ECLECTICA 

PUBLICA 

8.4 
10.1 
35. s 
8.4 
8.4 
s.o 
o.o 
o.o 
o.o 

13,S 

PRIVADA 

34.1 
o.o 

14 .6 
4.8 
9.7 
o.o 
4.8 
2.4 
o.o 

14.6 
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Entonces, se tiene que la principal orientaci6n te~ 

rica de las instituciones públicas es la Conductista, y para 

las privadas es la Cognoscitiva. 
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Tabla 65 

TIPO DE INSTJTUCION DE ESTUDIOS-SI ESTA O NO 

TITULADO 

SI 

NO 

PUBLICA 

76.2 

Z3.7 

PRIVADA 

39.0 

60,9 

148 

La gran mayoria de los Psic6logos que est4n titula

dos, cursnron sus estudios en instituciones públicas. Mientras 

que los psic6logos que estudiaron en instituciones privadas -

sólo se han titulado el 39.0\. 

~es de 27.8, por lo tanto es significativa al -

.01 gl y al .os gl. 
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Tabla 66 

TIPO DE INST. DE ESTUDIOS·ACTS. QUE 

DESEMPERA ACTUALMENTE 

PUBLICA 

1 DOCENCIA, EDUC. SUPERIOR Y 
MEDIA SUPERIOR 

2 INVESTIGACION 
3 ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS• 
4 DIFUSION CULTURAL* 
S ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA 
6 CAPACITACION DE PERSONAL O 

MAESTROS 
7 ELABORACION DE MATERIAL 

DIDACTICO 
8 PLANEACION ACADEMICA* 
9 ORIENTACION VOCACIONAL 
10 SELECCION DE ALUMNOS, PER-

SONAL O MAESTROS 
11 CONSULTA PARTICULAR* 
12 PSICODIAGNOSTICO 
13 PSICOTERAPIA 
14 DINAMICAS DE GRUPO 
lS ASESORIAt 
16 ACTIVIDADES DE PSJCOLOGO EDUCA 

TIVO SIN ESPECIFICAR 
17 ACTIVIDADES DE TIPO ACADEMICO• 
18 EVALUACION PEDAGOGICA• 

69.70 
90.60 
68.40 
85.70 

100. 00 

63 .. 60 

100.00 
100.00 

27.20 

19.30 
so.oc 
47.00 
43. 20 
33.30 
36.50 

18.10 
14.20 
66.60 
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PRIVADA 

30.20 
9.30 

31.50 
14.20 

o.oo 
36.30 

o.oo 
o.oo 

72.70 

80.60 
so.oc 
52.90 
56.70 
66.60 
63.40 

81.80 
85.70 
33.30 

Los dos tipos de instituciones de estudios de licen 

cintura en Psicologia, es decir, pública o privada, determi-

nan el tipo de actividad a desempcnar por sus alumnos; pues -

como se puede observar, existen diferencias muy claras entre 

los psicólogos que estudiaron en instituciones públicas y en 

instituciones privadas. 

• Ver apéndice l 
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Tabla 67 

TIPO DE INSTITUCION DE ESTUDIOS·SUELDO 

TANTAS 
VECES EL SA· 
LARIO MINIMO 

- 1 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
9 

IZ 

PUBLICA 

o.o 
55. 1 
54.l 
66.6 
57. 1 
60. o 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

PRIVADA 

100. o 
44,8 
45. 8 
33.3 
42.8 
40.0 
o.o 
o. o 
o.o 
o.o 
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Los Psic6logos que ganan de 6 a 12 veces el salario 

mínimo mensualmente, es decir, el sueldo mAs alto, son perso

nas que cursaron sus estudios de licenciatura en institucio·· 

nes públicas. Mientras que los que ganan menos de una vez el 

salario mínimo, es decir, el sueldo m4s bajo, son personas 

que cursaron sus estudios en instituciones privadas. 
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Tabla tiS 

TIPO DE INSTITUCION DE ESTUDIO-PREPARACION 

ACADEMICA 

154 

MUY BUENA BUENA REGULAR DEFICIENTE 

PUBLICA 

PRIVADA 

56.0 

44.0 

56. 6 

43.3 

63.6 

36.3 

100.0 

o.o 

La tot3lidad de los Psicólogos que reportó que su -

prepuraci6n acad~mica fue deficiente durante su licenciatura, 

cursaron sus estudios en instituciones públicas. 
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Tabla 69 

TIPO DE INSTITUCION DE ESTUDIOS-DEFICIENCIAS 

ACADEMICAS 

PUBLICA PRIVADA 

1 CURRICULA POBRE Y MAL DEFINIDO* 79.4 20.5 
2 EN ESTADISTICA 100.0 o.o 
3 FALTA DE PRACTICA EN CAMPOS REALES 53.3 46.6 
4 PROFESORADO DEFICIENTE 54.5 4S.4 
5 CARENCIA DE FORMACION EMOCIONAL 21.4 78.S 
6 CARENCIA DE FORMACION SOBRE PROBLEMAS 

EDUCATIVOS 40.0 60.0 
7 DEFICIENCIA EN ASPECTOS DE NEUROFISIOLOGIA so.o so.o 
8 EN ASPECTOS' DE FARMACOLCGIA 100.0 o.o 
9 ENFATIZAR METODOLOGIA DE LA INVESTIGACia~ 100.0 o.o 
10 ENFATIZAR EN RELACIONES INTERPERSONALES 100. o o.o 
11 EN MANEJO DE ENTREVISTAS o.o 100.0 
12 CARENCIA DE CONOCIMIENTOS DE COUNSELING so.o so.o 
13 POCA INFORMACION DEL CAMPO LABORAL 

DEL PSICOLOGO EDUCATIVO so.o so.o 
14 FALTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

POBLACIONES ESPECIALES o.o 100.0 
15 EN MANEJO DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 

O PROYECTIVAS so.o 20.0 

La totalidad de los Psicólogos que estudiaron su l,! 

cencintura en instituciones públicas, re~ortan como deficien

cias académicas las siguientes: Deficiencia en Estadistica. 

En aspectos de farmacologia. Enfatizar en metodologia de la 

investigación y en relaciones interpersonales. Mientras que 

la totalidad de los que hicieron sus estudios en institucio-

ncs privadas, reportaron como deficiencias: En manejo de en

trevista y en conocimiento de poblaciones especiales. 
• Ver apéndice 1 
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Tabla 70 

SI ESTA O NO TITULADO-PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

TITULADO 
NO TITULADO 

A 7. 9 O MENOS 
B 8.0 A 8.5 
C 8,6 A 8.9 
D 9,0 A 9.5 
E MAS DE 9,6 

A 
3.2 
2. 5 

F SIN ESPECIFICAR 

B 

24.5 
35.8 

e 
11.4 
12. 8 

D 

44.2 
41. o 

E 

14. 7 
s.1 

F 

l. 6 
2.s 

15~ 

La mayoría de los Psicólogos que están titulados, 

son los que obtuvieron mAs altas calificaciones durante la 

licenciatura. 
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Tabla 71 

SI ESTA TITULADO O NO - SUELDO 

TANTAS 
VECES EL SA

LARIO MINIMO 

- l 
l 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
lZ 

TITULADO 

o.o 
34.0 
54. 1 
80.0 
92.8 
so.o 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

160 

NO TITULADO 

100. o 
65. 5 
45.8 
zo.o 
7.1 

20.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

Los Psicólogos que est4n titulados, son los que pe~ 

clben los sueldos m4s altos; mientras que los que perciban 

los m4s bajos sueldos son los que no cst4n titulados. 
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Tabla 72 

SI ESTA o NO TITULADO-PUESTO (PRINCIPAL] 

l PROFESOR UNIVERSITARIO 
2 PROFESOR 
J PSICOLOGO ESCOLAR 
4 ORIENTADOR VOCACIONAL 
S ASESOR* 
6 TERAPEUTA 
7 DIRECTOR ACADEMICO* 
8 SUBDIRECTOR DE EMPRESA 
9 DIRECTOR DE CARRERA 
10 COORDINADOR· AREA EDUCATIVA 
11 PSICOLOGO JEFE DE DEPARTAMENTO* 
12 INVESTIGADOR 
13 TECNICO ESPECIALIZADO• 
14 TITULAR* 

TITULADO 

22.9 
1.6 

24.S 
4.9 
l. 6 
o.o 
4.9 
1.6 
1.6 
4.9 
6.5 

13.l 
6.5 
o.o 

NO TITULADO 

10. 2 
2.5 

28.2 
12.8 
o.o 
5.1 
5.1 
o.o 
o.o 
o.o 
2.5 
5.1 

12.8 
7.6 

Entonces, el puesto que mds ocupan ambos. es decir, 

titulados y no titulados, es el de Psicólogo escolar, por lo 

que se puede suponer, que Íos escuelns ocupan paro dicho pue~ 

to psicólogos tonto titulados como no titulados. Para el pue~ 

to de Director acad6mico•, tambi6n se emplean en cantidad se

mejante psicólogos titulados y no titulados. 

• Ver Apéndice l 
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Tabla 73 

SI ESTA O NO TITULADO-PERTENENCIA A 

ASOCIACION PROF. PSICOL. 

TITULADO 

NO TITULADO 

ASOCIADO 

21. 3 

17.9 

NO ASOCIADO 

78.6 

82.0 

164 

No se encontró relnci6n en cuanto n si esti\n o 

no titulados los psic6logos y su pertenencia a asociaciones 

profesionales de Psicología. Asi se obtuvo que los Psicólogos 

que no están asociados son la mayoría de los titulados y do -

los no titulados. Dicho en otras palabras, la mayoria de los 

pslc6logos, sean éstos titulados o no, no pertenecen a ningu

na asocinci6n profesional de psic61ogos. 

, 
-X,: es de , 28, por lo tanto, no es significativa -

al .Ol gl ni nl .os gl. 
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Tabla 74 

ESCOLARIDAD·PREPARACION ACAOEMICA 

LICENCIATURA 
POSGRADO 
MAESTRIA 
DOCTORADO 

MUY BUENA 

11,1 
zs.s 
32. z 
zs.o 

BUENA 

61.1 
65.1 
58.0 
37.S 

REGULAR 

27.7 
9,3 
3,Z 

12. s 

166 

DEFICIENTE 

o 
o 

6.4 
zs.o 

Los Psicólogos que mayor escolaridad "tienen, son 

los que mencionan que la prepuración académica que tuvieron 

durante la licenciatura fue Deficiente, y tal Ve~ es por oso, 

que han seguido preparAndose hasta una maestria o un doctora

do. Aunque gran parte de los psicólogos que tienen escolnri-

dad desde la licenciatura hasta el doctorado, consideran que 

su preparación académica durante la licenciatura fue nada más 

Buena. 
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TABLA 75 

INSTITUCION DONDE TRABAJA-DEFICIENCIAS 

ACADEMICAS 

A B c D E 
1 CURRICULA POBRE Y MAL DEFINIOO• 31. 4 7.4 3. 7 22.2 20.3 
2 EN ESTADISTICA o.o o.o o.o o.o 100.0 
3 FALTA DE PRACTICA EN CAM-

POS REALES 29.4 8.8 2.9 38. 2 14.7 
4 PROFESORADO DEFICIENTE 18.7 6.2 6. 2 43.7 o.o 
s CARENCIA DE FORMACION 

EMOCIONAL 15. 7 21.0 o.o 47.3 s. 2 
6 CARENCIA DE FORMACION SO-

BRE PROBS. EDUCATIVOS 12.S 37.S o.o zs.o 12.S 
7 DEFICIENCIA EN ASPECTOS 

DE NEUROFISIOLOGIA o.o 33.3 o.o 33.3 o.o 
8 DEFICIENCIA EN ASPECTOS 

DE FARMACOLOGIA o.o o.o o.o so.o o.o 
9 ENFATIZAR EN METODOLO-

GIA DE LA INVEST. 33.3 o.o o.o o.o 66.6 
10 ENFATIZAR EN RELACIONES 

INTERPERSONALES o.o o.o o.o 100.0 o.o 
ll EN MANEJO DE ENTREVISTA o.o o.o o.o 7S.O o.o 
12 CARENCIA DE CONOCIMIEN-

TOS DE COUNSELING 16.6 16.6 o.o so.o o.o 
13 POCA INFORMACION DEL CAM-

PO LABORAL DEL PSICOLOGO 
EDUCATIVO so.o o.o o.o o.o so.o 

14 FALTA DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE POBIAC. ESPEC. o.o o.o o.o so.o o.o 

15 EN MANEJO DE PRUEBAS PSI-
COLOGICAS Y PROYECTIVAS o.o 2S.O o.o 37.S 37.S 

16 ACTITUD DEL ESTUDIANTE o.o o.o o.o so.o o.o 
A UNIVERSIDAD PUBLICA D ESCUELA PRIVADA 
B UNIVERSIDAD PRIVADA E INSTITUCION PUBLICA 
C ESCUELA PUBLICA F INSTITUCION PRIVADA 

F 

14.8 
o.o 
S.8 

25.0 

10.S 

12.s 

33.3 

so.o 

o.o 
o.o 

zs.o 

16.6 

o.o 
so.o 

o.o 
so.o 

Los porcentajes se distribuyen de manera similar 

toda ln tabln, y los resultados no arrojan relaciones entre 

si. 
• Ver apéndice 

en 

-



Gráfico. 36 

INSTITUCION DONDE TRABAJA -DEFICIENCIAS 
ACADEMICAS 100-.----..----------------'....:,.r:-------------. 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

B 9 10 11 12 13 14 15 16 

iZZJ A 
- B 

~ D ~E 
C#WEP.SJll/ill rtnllr.A •tW:"51MI PllVMi\ ESCllLA ttaltl ESCWft tfll\'AM IMSJllU::ltll f11M.JCA IMSllrucJott f'RIUAM 

1 amau.pobre TM. DU11111a 
2 O ESJ&DlSTlrA 
J FM.IA IC f'MCJitA DI tfRllS l[Al.fS 
41 ,_.EDIAIO IUIClmE 
5 u.MlEIA K fOJdlACIOM DIOClmAL 
t CMCNClft IC "1Hll.\Clltl SOtfif ltOllS. 

EWCATIWS 
1 IUICIDEIA D lSIUtQS 1C NtllfcO -

flSIDll&JI 
1 IUICtDCJA 11 ISPtCIOS llC fMMtO • .... 
f C.-ITIZM El IEDZG.D:ilA llE U IWCST 
11 Dl"AJJU. DI IClM:lllltl llTERfEk -_,, 
u n IWUI 1( mf:[VISlA 
12 C/lllDE.IA IC CONO:ll!.IENIOS IE aJU:C • 

sn1• 
11 PtD Dfbk.'li\Cllll lfl. CNlf'D WCl'.M. 

DO. f'SlatOOO EklCAlH'll 
141 fM.TA K CllHOCJ"IEMIOS SOWIE 11lfU· 

-ClllCS lSffCli\l..ES 
15 D ,.,._.. K f10JEtAS PSJtoUl(jltAS 1 

f'IOYEtTHAS 
16 M:Jllla Kl. ESllalMTC 



170 

Tabla 76 

SUELDO-PREPARACION ACADEMICA 

TANTAS 
VECES EL SA 

LARlO MINIMll MUY BUENA DUENA REGULAR DEFICIENTE 

- 1 100.0 o.o o.o o.o 
1 17.2 7Z.4 10.3 o.o 
2 za.a 66.6 8.3 4.1 
3 20.0 66.6 13.3 o.o 
4 35.7 so.o 14.2 o.o 
5 za.o 40. o 40. o o.o 
6 too.o o.o o.o o.o 
7 so.o so.o o.o o.o 
9 100.0 o.o o.o o.o 

12 o.o o.o o.o 100. o 

Los Psicólogos educativos que perciben el salario -

m4s alto, en su totalidad reportan que su preparación académ! 

ca durante la licenciatura fue Deficiente. Mientras que los 

que ganan el salario más bajo, mencionan que su preparación 

académica fue Muy Buena. 
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Tabla 77 

ASOCIACION PROFESIONAL DB 

PSICOLOGOS-PUBLICACIONES 

CON PUBLIC. SIN PUBLIC. 

ASOCIADO 

NO ASOCIADO 

31.2 

68. 7 

14.7 

85.Z 

172 

Los Psicólogos que no pertenecen a ninguna asocia· 

ci6n profesional de psicolog!a, son los que tienen m4s publi

caciones propias. 

~es de 7.06, por lo tanto, es significativa al -

.01 gl y al .os gl. 
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Tabla 78 

DEPENDENCIA ECON. -PUESTO (ACTIVIDADES PRINCIPALES) 

o 1 2 3 4 COOPE 
PERS PERS PERS PERS PERS RA -

1 PROF. UNIVERSITARIO 22.s 21. 4 23.0 16.6 o.o 14.4 
2 PROFESOR 3. 2 o.o o.o o.o o.o 2.8 
3 PSICOLOGO ESCOLAR 29. o 21,4 7.6 16.6 o.o 37 .1 
4 ASESOR• o.o 7.1 o. o o.o o.o o.o 
s PSICOTERAPEUTA 6.4 o.o o.o o.o o.o o.o 
6 ORIENTACION va-

CACIONAL 3. 2 7.1 o.o o.o o.o 14.2 
7 DIRECTOR ACADEMICO'" 3.2 o.o 7. 6 o.o 100.0 s.1 
8 SUBO IR. DE EMPRESA o.o o.o 7.6 o. o o.o o.o 
9 DIRECTOR DE CARRERA o.o o.o 7.6 o.o o.o o.o 
10 COORD. AREA EDUC. o.o o.o 15.J o.o o.o 2.8 
11 PSICOLOGO JEFE DE 

DEPARTAMENTO 3. 2 7.1 7.6 o.o o.o S.7 
12 INVESTIGADOR 16. 1 14 .2 7.6 16.6 o.o 2.8 
13 TECNICO ESPECIA· 

LIZADO* 6.4 14. 2 7.6 33.3 o.o s. 7 
14 TITULAR• 3. z o.o o.o o.o o.o s.1 
15 SIN ESPECIFICAR 3. 2 7.1 7.6 16. 6 o.o S.7 

As!, el puesto m:'is ocupado por los Psic61ogos que -
mantienen hasta cuatro personas, es el de Director acad6mico•. 

El puesto mds ocupado por los psicólogos que mantienen hasta 

tres personas es el de Técnico especializado*, Por los que 

mantienen dos personas, es el de Profesor universitario. Por 

los que mantienen o una solo personas, son psicólogo escolar· 

y profesor universitario. Por los que no mantienen a nadie o 

cooperan económicamente, es el de Psicólogo escolar. 

• Ver apéndice l 
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Tabln 79 

ESCOLARIDAD • SEXO 

LICENCIATURA 
POSGRADO 
MAESTRIA 
DOCTORADO 

FEMENINO 

17. 9 
43.S 
33.3 
5.1 

176 

MASCULINO 

18 .1 
40. 9 
2Z.7 
18.1 

Existe una tendencia semejante entre ambos sexos en 

cuanto o estudiar lo licenciatura y el posgrado. Pero a nivel 

de maestría el porcentaje mayor de los que la estudiaron es -

del sexo femenino, y por el contrario, el mayor porcentaje de 

los psic6logos que estudiaron hasta doctorado es del sexo ma,! 

culino. 
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CONCLUSIOMES Y DISCUSIOH 

En este capitulo se presentan las conclusiones, 

soluciones y sugerencias a las que se llegó después de anali· 

zar los datos del capitulo anterior. Asl se tiene que: 

El 78\, es decir, la mayoria de la muestra estA re

presentada por psic6logos del sexo femenino, lo que parece i!!, 

dicar que existe una preferencia muy marcnda de este sexo por 

la carrera de .Psicologia, y en el caso de esta lnvcstigaci6n 1 

por la Psicologln Educativa. Esto se encuentra 'apoyado por 

una investigaci6n similar realizada en 1975 por Litvinoff y 

Gomcl; pero sobre el psicólogo general. Ellos encontrnron una 

muestra dividida por sexo con los mismos porcentajes que la 

muestra de ésta invcstignci6n. (Martinez y Ramirez, 1981). 

Martine% y Ramirez en 1981, nl igual que Arrazoln en 1984, en 

contrnron en investigaciones hechas sobre el psicólogo gene· 

ral que la mayor parte de los psicólogos entrevistados eran • 

también del sexo femenino. 

Los psicólogos de esta muestra, son generalmente 

gente joven, es decir, se encuentran entre los 26 y 33 anos 

de edad, por lo que lógicamente pertenecen a generaciones de 

estudios recientes, de 1975 a 1985, la mayoria de ellos, lo • 

que implica que la Psicología Educativo en el Aren metropoli· 

tana de México, es manejada preferentemente por jóvenes, pues 



179 

como se sabe, es a últimas fechas cuando esta profesión ha t.! 

nido su mayor auge. Sstos resultados son similares a los en· 

contrados por Martlnez y Ramirez en 1981 y por Arrazola en -

1984. 

El 62\ do la muestra son personas casadas, siendo -

la mayoria de los casados del se~o masculino y la mayorin de 

los solteros, del sexo femenino. Arrazola en 1984, apoya lo 

anterior, pues encontr6 en su estudio que la mayor parte de 

las mujeres eran solteras; y Martinez y Ramirez en 1981, dij,! 

ron que el 57.6\ de los hombres de su muestra eran personas • 

casadas. 

La mayoría de los psic6logos que participan en esta 

investigacl6n, continQan preparándose después de cursar sus • 

estudios de licenciatura; y so encontró además que los psicó

logos que tienen estudios de doctorado son en su mayoría dol 

sexo masculino; y por el contrario, los que tienen maestría, 

son generalmente del sexo femenino. 

Tambi~n se encontr6 que por lo regular, los psicól.2, 

gos l{Ut" tienen mayor escolaridad son los que esttin casados. 

Los resultados obtenidos por 1'111rtínez y Ramire:., en 

1981 ~o contraponen con los enunciados nntcriormente al igual 

tfUC los resultados obti?niJos por Arrazola en 1984; quienes en. 
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contraron que la mayoría do los psicülogos generales no con

tinúa preparAndosc. Probablemente esto s6lo suceda con el ps! 

c6logo educativo (porque como se moncion6 anteriormente, las 

investigaciones do Arrazola y de Mart1neo: y Ramirez son sobre 

el psicólogo general). 

Los resultados obtenidos en esta investigación, CDfil 

prueban que a. mayor prepnrnci6n académica, mejores ingresos, -

tal voz esa sea la causa do que los psicólogos casados y los 

psicólogos hom.bres sean los que tienen mayores estudios bus

cando obtener mejores ingresos. 

Bl S9t de los psicólogos de la muestra, curs6 sus • 

estudios do Licenciatura en instituciones pGblicas. De ellos 

la gran mayor!a, estudió en la U.N.A.M. Esto concuerda con un 

estudio realizado por Rueda en 1986. quien también encontró -

que el maror porcentaje de los psicólogos que trabajan en la 

educacilln, estudian su Licenciatura en instituciones pCiblicas. 

De los psicólogos que estudiaron sólo en la Universidad Naci~ 

nal Autónoma de México, el 59\ son del sexo masculino. 

El 46\ de la muestra, cursó su licenciatura de Psi

cologia Educativa en nueve semestres, es decir, en cuatro y -

medio anos. Martinez y Ramirez: en 1981, encontraron resulta-

dos semejantes que apoyan a los de esta muestra. Lo cual ind! 

ca, que en la mayoría de las instituciones de estudio se lle-
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va el plan en nuevo semestres: y que la mayoría de los estu

diantes cumplen con los requisitos y no se ven en la necesi

dad de repetir semestres. AdemAs, el alto promedio que la mo

yor!a de los estudiantes obtuvieron en su licenciatura, apoya 

la suposici6n anterior. 

El 61\ curs6 el Area Educativa, tanto en institucig_ 

nes de tipo pfiblico como privado. Estos datos no pueden apo

yarse en los de otras investigaciones, porque no se encontra

ron trabajos afines que aporten datos cspecificos sobre el -

psic61ogo educativo. 

En cuanto a lo que se refiere a la elección del área 

dentro de la licenciatura o al terminar el tronco bAsico, se

gfin sea el caso, se encontró como ya so mencion6 anteriormen

te, que la mayoría cligi6 el área Educativa. Pero resultados· 

que se mencionarán posteriormente, parecen indicar que esta -

elección no fue para muchos psicólogos la mAs acertada, pues 

no vieron, ol terminar sus estudios, satisfechas sus necesidJ!. 

des y espectativas. Pues al parecer, la mayorla de los estu

diantes, creen que el contenido curricular de esta Ares es -

mucho mds rico, por eso es que no buscan al iniciar el Arca, -

combinarla con otra como podrla ser con la de clinica o indu~ 

triol, etc, pues según resultados reportados (ver tablas 32, 

36 y 37) no cumple esta área, más que con un curriculum estr~ 

cho que los limita en su desenvolvimiento profesional, pues -
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se reporta que el psicólogo educativo hubiera gustado de com· 

plcmentar su 4rea con materias de otras 4reas de la Psicolo-

g!a, 

La orientación teórica que m4s fue llevada al cur

sar la carrera por los psicólogos de esta muestra, fue la Con 

ductista (Z7\), la que se impartió preferentemente en instit~ 

clones públicas y la tomaron por igual ambos sexos. Es ya di~ 

tintlvo de las instituciones pfiblicas su preferencia por la -

orientaci6n citada, pues en la Universidad Nacional Aut6noma

de México, se encuentran grandes exponentes de esta corriente. 

La orientnci6n Cognoscitiva, se d6 m4s en institu-

ciones privadas. Y en general la llevaron m4s mujeres que hom 

bros, por lo que se puede decir que existen diferencias por -

sexo en cuanto a la orientación teórica. 

Asl mismo, un 14\ de los psicólogos no llevó una 

orientación en especial, es doclr, fue Ecléctica su formación 

en cuanto a la orientación. Y osta formnción Ecléctica fue 

llevada por igual en instituciones públicas y privadas. 

El 58\ de los psicólogos realitó su servicio socia~ 

llevando a cLtbo <tctlvldndes del Aren Educativa exclusivamente. 

El ól\ 1 es decir, la mayorlu de la muestra, est6 
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titulado. De ellos una gran parte se recibió habiendo estudi~ 

do en la Universidad Nacional Autónoma de México; y un porccn. 

taje un poco menor en la Universidad Iberoamericana y en la -

Universidad An4huac. Esto se contrapone con las investigacio

nes de MArtlnf'Z y Ramlre:: en 1981 y la de Arrazola en 1984, -

quienes encontraron que la mayoría de los psic6logos genera

les de sus muestras no estaban titulados. Tal vez estos da

tos demuestran que en especial, el psicólogo educativo se t! 
tula mAs que los demds psicólogos. 

Se encontró también con referencia al punto ante-

rior, que la mayor parte de los psicólogos que se titulan, lo 

hacen despu6s do poco tiempo de finoli:!:ada su carrera, es de

cir, el grueso de la población se titul6 durante los dos anos 

posteriores a la terminación de su licenciatura. Probablcmen· 

te porque son personas responsables y disciplinadas, ya que • 

durante la carrera obtuvieron altas calificaciones y se titu

laron pronto (pues se vio quo los que se titularon son aque

llos que obtuvieron mejores calificaciones generalmente). 

La diferencia entre los dos sexos en cuanto a titu· 

larse, realmente no es muy grande, es decir, ambos sexos se -

titulan más o menos en igual cantidad de personas: 58.9\ las 

mujeres y 68.1\ los hombres. 

Entre las causas que más se mencionan para justifl• 
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car el no haberse titulado, está el no haber dispuesto de tie!!l 

po suficiente para realizar la tesis (14 sujetos), Y Z7 de 

los sujetos, mencionan que estén trabajando sobre su tesis o 

~obre los trámites para obtener el titulo en un futuro muy 

próximo. Esto contradice lo presentado por Arrazola en 1984, -

quien encontró que la mayor parte de los problemas para que -

el psicólogo general se titule son de tipo burocrAtico. 

Como se pudo observar anteriormente, la mayoría 

(SS.9') de los, psic61ogos que se titularon son los que obtu· 

vieron las mAs altas calificaciones durante la'liccnciatura y 

aquéllos que no se han titulado son los que obtuvieron meno·· 

res calificaciones. entonces, la causa principal que exponen 

los no titulados, la de no haber dispuesto de tiempo suficien, 

te puede ser sólo el pretexto de personas de bajo promedio y 

poca responsabilidad. O puede suponerse también, que as! como 

durante sus estudios no dispusieron de tiempo suficiente para 

estudiar y obtener buenas calificaciones probablemente sien

do. ya egresado~. tampoco dispongan de tiempo suficiente para 

titularse. 

En general, la mayoría de los psic6logos de la mue!. 

tra obtuvieron buen promedio de calificaciones en sus estudios 

de licenciatura. As!, sobre un totnl de 10 puntos, el 43\ lo

gró de 9.0 a 9,5 y el 29\ obtuvo de 8.0 a s.s. Como ya semen. 

clonó, la mnyoria de los psic6logos titulados son los que tu-
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vieron mejor promedio. 

Los profesionales en psicología educativa que han • 

cursado algfin o algunos posgrados, en general lo han hecho s~ 

bre las áreas o materias de pedagogía, educación especial, 

psicoterapia y pruebas psicométricas. 

Los cursos de maestría suelen hacerlos sobre psico· 

logia educativa; y los de doctorado sobre pedagogía y psicol~ 

g!a educativa ,también. 

Lo anterior puede significar que son las áreas en • 

las que mds laboran y en las que no se sienten estar bien pr~ 

parados. 

Gran cantidad de los psicólogos de esta muestra, 11~ 

van realizando actividades de psicología educativa de l a 12 

anos, los anos que llevan trabajando son en realidad pocos s~ 

guramento porque la mayoría como so mencionó anteriormente, • 

son gente joven. Se encontró también que la mayor!n trabajan 

tiempo completo (36 de 100 sujetos), es decir, un promedio de 

40 horas semanales dedican a la psicologia educativa. Datos • 

semejantes encontraron Martlnez y Ramírez en 1981. Lo ante·· 

rior dá a pensar que trabajan mucho tiempo y perciben poco d.!, 

nora, pues los salarios en la mayoría de los casos son bajos 

(53\ ganan entre 1 y 2 veces el salario mínimo). 
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Un alto porcentaje de los psicólogos educativos de 

esta muestra (SS sujetos), desarrollan sus actividades en el 

sector privado, lo que concuerda con datos encontrados por -

Martinez y Ramirez en 1981: y Arrazola en 1984. Y sólo 51 su

jetos de esta investigación labornn en escuelas privadas. 

Entonces, los lugares en donde más se emplea al ps! 

c6logo educativo es en empresas, instituciones y escuelas pr! 

vados; y por el contrario, en el sector público es en donde -

con menor frecuencia se requiere de los servicios de este pr.2_ 

feslonal. 

En general, la mayoria de los psic6logos educativos 

que lo.boran en el Aren mctropolitnnn Je México perciben suel

dos bajos equivalentes a l 6 Z veces el salario mínimo. Aun-

que las investigaciones de Mart1nez y Ramirez en 1981; y las 

de Arrazola en 198~, hablan sobre el Psicólogo sin ninguna e~ 

pecializaci6n, es decir, sobre el Psicólogo general, se enco!!. 

traron datos semejantes en cuanto a los bajos ingresos del 

Psicólogo. 

Esto puedo influir en lo que se piensa del psicólo· 

go eJucativo, ya que si se le d6 un sueldo bajo probablemente 

se crea que sus capncidudcs son pocas y que las tareas que · 

puede reali::.ar son limitadas, lo que puede contribuir al pro

blema Je Jefinici6n de su perfil profesional. 
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existe relación en cuanto a que los psic6logos edu• 

cativos que están titulados son lo~ .que ganan más alto sueldo, 

esto se respalda con datos semejantes encontrados por Marti-

nez y Ramlrcz en 1981, en donde tambi4n a mayor escolaridad,· 

mayor sueldo, dicho en otras palabras, los Psic61ogos que ti~ 

nen macstrla r doctorado son los que mejores ingresos perci·

ben. En seneral los que ganan más. estudiaron en institucio-

nes públicas y son los hombres los que perciben mejores sal!, 

rios. 

Esto último podría provocar el que los Psicólogos -

no titulados traten de obtener el titulo; y los que si lo es

t4n, estudien algún grado de escolaridad superior, una ve~ e!! 

terodos de este dato y obtengan las ventajas que proporciona• 

el titulo y la mejor preparación, lo cual ayudarla a elevar • 

et estatus que tiene el psicólogo educativo. 

Como se puade ver en la gr4fica No. z1. los Psic6l~ 

gos que estudiaron su licenciatura en instituciones püblicas, 

reall~an diferentes actividades a las que reali:an los Psicó· 

logos que estudiaron en instituciones privadas. Y las activi· 

dudes realizadas por los Psicólogos que estudiaron en intitu· 

clones pú~llcas son tas que se encuentran mejor remuneradas 

como se puede ver en ln grálic3 No. Z8, dichos actividades 

son: Doccncl3 ctt educación media superior y superior, lnvest! 

snclón, actlvldndcs ni;udl-mico·administrativas, difusión cult);!. 



188 

ral, elaboración de instrumentos de medida, capacitaci6n de -

personal o maestros, elaboración de material didActico, pla· 

neaci6n académica y evaluación pedagógica, 

Como se puede observar en las tablas 43 y 45 y en 

sus grAficas No. 4 y No. 6, los Psicólogos hombres realizan 

diferentes actividades a las que realizan las mujeres, y a su 

vez, ocupan diferentes puestos de los que suelen ocupar las 

mujeres, los que se enuncian a continuación: Los Psicólogos 

hombres realizan prefrentmente las siguientes actividades: 

planeaci6n académica, consulta particular y doc~ncia en educ~ 

ci6n superior y media superior; y ocupan los siguientes pues· 

tos: profesor universitario, psic6logo particular, subdirec

tor de empresa, director de carrera, técnico especializado, -

conferencista e investigador. Mientras que las mujeres renli~ 

znn: Orientaci6n vocacional, selecci6n de alumnos de personal 

o de maestros, asesaria y actividades de la psicologia esco-: 

lar sin especificar, y los puestos que ocupan preferentemente 

son: psic6logo escolar, orientador vocacional, terapéuta, tit~ 

lar escolar y coordinador del área educativa. 

Probablemente los hombres en su posici6n de padres 

de familia y sostenedores del hogar, (porque como se vio, la 

mayoria de los hombres están casados) se ven en la necesidad 

de escalar a mejores puestos para asi percibir mejores ingre

sos y posiblemente las mujeres (las que en su mayoria son so! 

teras sin obligaciones econ6micns como sucede en el caso de 
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los hombres) tiendan a conformarse y quedarse en un trabajo -

cómodo y no tan bien remunerado. 

En general, de los resultados arrojados por esta i~ 

vestigaci6n se pudo constatar que las actividades que pueden 

realizar los psic6logos educativos de ambos sexos que laboran 

en el área metropolitana de México, son las que se encuentran 

clasificadas en las siguientes categorias: asesoría, docencia, 

psicoterapia, psicodiagn6stico, investigación, orientaci6n v2 

cacional, selección de alumnos, de personal o de maestros, a~ 

tivldades acadEmico-administrativas, capacitaci6n de personal 

o maestros, planeaci6n académica, consulta particular, difu

sión cultural, elaboroci6n de material diddctico, evaluaciOn· 

pedagógica, dinAmicas familiares o de grupo, elaboración de • 

instrumentos de medida, actividades de tipo académico y acti· 

vidades de instructor. 

Algunas de las actividades anteriores se hablan re· 

portado ya en otros trabajos, es Jecir, se encuentran respal

dadas por las investigaciones do los autores mencionados a 

continuación: En cuanto a la actividad de PsicodiagnOstico, 

los siguientes autores encontraron en sus investigaciones la 

misma actividad realizadn por el psic6logo educativo. Lantz, 

1960, Warren w. Coxe, 1964, Perkins, 1964, La Liaison commi~ 

toe report to th~ executive board of the californian associa

t lon of thc school psychologists and psychomctrlsts, 1962, 
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Arrazola, 1984: y Rueda, 1986. 
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La actividad de psicoterapia se encuentra también -

en las investigaciones de: El CNEIP, 1978, Aguilar Villalobos, 

1980, Lartigue y Harrsch 1981, Martlnez y R3mírez, 1981: Arr~ 

zola, 1984¡ y Rueda, 1986. 

La actividad de evaluación pedagógica o educativa,

se mencion6 en. los textos de Perkins, 1964, Fern4ndez, 1974, -

Castro, 1977, Rayek, 1985; y Rueda, 1986. 

La actividad de capacitación en el ámbito educativo, 

se encontró en los trabajos de Liaison Co111J11ittee report to 

the executive board of the californian association of the 

school psychologist and psychometrists, 1962, Pineda y Treja, 

1978; y Rueda, 1986. 

La investigación educativa también es considerada w 

como actividad del psicólogo educativo por Aguilar V., 1980, 

Rayek, 1985; y Rueda, 1986. 

La planenci6n acad~mica fue citada como actividad 

del psicólogo educativo por Fern4ndez. 1974, Castro, 1977, 

Lartigue y Harrsch. 1981; Rayek, 1985, Martinez y Ramirez. 

1981; y Rueda, 1986. 
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La actividad de elaboraci6n de material didActico -

fue considerada por Fern4ndez, 1974, Castro, 1977; y por Mar

t1nez y Ramirez, 1981. 

La actividad de asesoria fue mencionada por Aguilar 

V., 1980, Rayek, 1985, Nartinez y Rnmirez, 1981, Arrazola, 

19d4; y Rueda, 1986. 

Orientaci6n vocacional fue citada por Lartigue y -

Harrsch, 1981. 

La actividad de selecci6n de alumnos y maestros la 

mencionan Lartigue y Harrsh, 1981. 

La actividad de docencia la citan Martinez y Rami-

rez, 1981; y Arrozola, 1984. 

Las actividades que no se citan en otras investiga

ciones y que fueron encontradas en esto trabajo como nctivid.!, 

des que realiza ol psic6logo educativo en el Area metropolit,!. 

na son las siguientes:Actividadesacadémico·administrativas, 

Consulta particular, Difusión Cultural, DinAmica familiar o 

de grupo, Elaboraci6n de instrumentos de medida, Actividades

de tipo académico, Actividades de instructor y Actividades de 

otras Arcas de la Psicologla, (tales como la industrial o el! 

nica, etc). Las que tal vez se realizan preferentemente en el 
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área metropolitana de MExico y por oso no se citan en otras -

investigaciones. 

AdemAs de todo lo anterior, también se encontró que 

el tipo de instituciones de estudio do licenciatura, es deci~ 

pública o privada en que estudiaron los psicólogos entrevist! 

dos, determina o influye en las actividades a realizar, dicho 

en otras palabras, algunas actividades son realizadas prefe-

rentemente por psicólogos que estudiaron en instituciones pr! 

vades y alguna~ otras, sólo las realizan psicólogos que estu· 

dieron en instituciones pOblicas. 

Las actividades que realizan preferentemente los -

psicólogos que se prepararon en instituciones de tipo público 

son: Elaboración de instrumentos de medida, Elaboraci6n de m.!!, 

terial didáctico, Planoaci6n académica, Docencia en educaci6n 

media superior y superior, Invostigoci6n, Actividades acad~m! 

co-administrotivas, Difusl6n cultural, Capacitaci6n do perso

nal o de maestros y Evaluación pedog6gica. 

Y contrastando con las anteriores, las actividades 

que realizan preferentemente los psic6logos egresados de ins

tituciones privados son las siguientes: Orientación vocacio-

nol, Selccci6n de alumnos, Personal o maestros, Psicodiagn6s

tico, Psicoterapia, Dinámicas de grupo, Asesoría Y activida-

des de tipo acndémico. 
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La actividad de consulta particular queda como la -

única que realizan por igual psicólogos egresados do institu

ciones públicas y de privadas. 

Esta diferencia en las actividades realizadas por -

egresados de instituciones públicas y privadas, tal vez se d~ 

ba a la creencia de que los estudiantes de instituciones pri

vadas son personas sin. necesidades económicas fuertes, además 

de que son en su mayoría mujeres, y los trabajos que eligen -

tienen ciertas, cnracteristicas como fiiciles de rcaliznr, rut! 

norias, o que se pueden mecanizar como el mancJo de pruebas, -

ya que por lo regular se utiliza una sola batería para hacer 

selección u orientación vocacional, 

En cambio, la investigaci6n, difusión cultural, el~ 

boraci6n de instrumentos de medidn y de mnterinl diddctico, -

ln planeaci6n académica y evaluaci6n pedagógica son activida

des que realizan los egresados de instituciones públicas, las 

cuales requieren de mucho mds esfuerzo mental, discernimiento 

y creatividad. 

Puede deberse también, a que las diferentes orient~ 

ciones te6ricas influyen, porque como se vio anteriormente, 

las instituciones de tipo público se inclinan más hacia el 

Conductismo; y las de tipo privado hacia el Cognoscitivismo, -

de tal forma que pueden fomentar en sus seguidores diferentes 
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intereses; y por lo mismo distintas octividades a realizar. 

Los puestos que mAs ocupan los psicólogos educati· 

vos según los resultados arrojados por esta investigación son: 

Primeramente. el de psicólogo escolar (28 de 100 ~ujetos). el 

que es ocupado más por el sexo femenino (321), y es desempen~ 

do tanto por psicólogos educativos titulados como no titulo-

dos. 

Este puesto se había caracterl:ado de manera impli

ci ta por ser ocupado por psicólogos de sexo femenino, es de

cir> se sabla sin que fuera un hecho comprobable antes de es

ta investigac16n> que dicho puesto es preferido por las muje

res y distintiva de ellas. 

El puesto de orientador vocacional es ocupado en su 

mayor porte por mujeres (24.3\). 

El puesto de profesor universitario lo ocupan con 

mucha frecuencia ambos sexos; pero más el sexo masculino 

(ll. B\). 

El puesto de lnvcstigndor y de Psic6logo particulo.r, 

en su mayor!a son ocupados por psic&logos hombres (ZZ,7\ para 

cada puesto), 
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En cuanto a los instrumentos y técnicas que mAs ut.!. 

li~o ol psicólogo educativo al llevor a cabo su trabajo se en 

cuentran: Las pruebas formales e informales, las t6cnicas -

de entrevista, las de observoci6n, las pedagógicos, las de in 
vestigaci6n y las técnicas para hacer planeaci6n académica. 

En lo que respecta a las actividades que mAs les 

gusta desempeftar a los pslc6logos educativos, se ennumeran: 

Uoccn~ia, Investigaci6n, Asesoria, Psicodiagn6stico, Psicote

rapia, Oriontaci6n Vococional, y selección de alumnos y prof~ 

sores. Mientras que las actividades que rn6s les disgusta de

sempenar son: Aplicación y correcci6n de pruebas, asi como 

las actividades relacionadas con tareas administrativos. 

Aquellos profesionales, según los datos encontrados 

en esta investlgaci6n con los que m4s se relaciona el psic612, 

go educativo en el desempeno de su trabajo son: Profesionales 

del 6rea de salud, Profesores, Pedagogos, Terapistns, Profes.2_ 

res de ciencias sociales y administradores educacionales. Por 

lo que se puede ver, contacta mAs con aquellos personas que -

trabnjan en las escuelas. 

Martlnc: y Romtre~ en 1981, encontraron en su inve~ 

tigncl6n que las personas con las que se relaciono el Psic61E 

go 'º": médicos, trabajadores sociales, pedagogos, admlnistr~ 

dores y profesionales de la educación. Aunque dicha investig~ 
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ci6n habla del P$ie6logo general, cabe hacer notar que éste 

tambi6n se relaciona al iguol que el psicólogo educativo 

con profesionales involucrados en la educación. 

Lo anterior comprueba lo mencionado por Rueda en -

1986, quien dice que gracias a la participación del psicólogo 

en la educación, se ha dndo un importante desarrollo a la -

Psicolog!a en México. Asi mismo, es importante mencionar que 

durante el desnrrollo de la presente investigación, se encon

tró un gran na~ero de Psicólogos no educativos, e incluso a -

profesionales de otras disciplinas realizando actividades pr~ 

pins del psic6logo educativo, también, según los resultados 

de Martinez y Rnmlrez en 1981, una parte importante de los 

psicólogos generales está en contacto con profesionales que 

trabajan en la educación o en algo relacionado con ella. 

Lo antes mencionado, lógicamente contribuye al pro· 

blema Je falta de una definición precisa aceren del perfil 

del psicólogo educativo. pues se encuentran psicólogos de 

otras áreas tales como cllnicos, industriales, etc., realiza~ 

do actividades de psicolog1a educativa para las que no estAn 

preparados teórica ni prácticamente. Esto produce también de~ 

ficiencia en el desarrollo de la Psicología Educativa, as1 c2 

mo confusión del papel que realiza este psic6logo en quien de· 

manda sus servicios. es decir, en la sociedad. 
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En cuanto a las actividades que los psicólogos do 

esta muestra creen que podrían desempenar además de las que 

ya realizan, y que no han sido citadas anteriormente en el 

presente capitulo se cuentan: Realizar trabajo en Psicologla· 

Social o del Deporte, en el Area de educación especial, reali· 

zar actividades propias de la psicología industrial, llevar a 

cabo actividades de computación aplicada a la educación o a 

la psicologia, crear una escuela o instituto basándose en tc2 

rins importantes o leyes de psicología, trabajaren televisión 

educativa, en ~ducaci6n no formal, diseftar y traducir libros 

y artículos, trabajar en albergues, guarderías o internados; -

y trabajar en la plunenci6n nrquitect6nica de escuelas. 

En el p4rrrafo anterior se hace notar que algunos -

psicólogos educativos después de completar sus estudios de l! 

cenciaturn, es decir, siendo ya egresados,quisieran realizar 

actividades de otras Areas de la psicología diferentes a la 

educativa. Entonces surge la interrogante de si convendría en 

las instituciones de estudios de licenciatura, crearla opción 

de combinar 2 6 mAs Arcas n escoger según los intereses y ne

cesidades de los diferentes estudiantes; y tal vez sea por 

esas inquietudes, que los psicólogos educativos buscan compl~ 

mentar sus estudios con cursos de posgrado, mnestrla o docto· 

rada, porque como se pudo ver en las investigaciones afines, 

el psicólogo educativo es el que más estudios posteriores a • 

la licenciatura tiene. 
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Probablemente como no existia antes de esta invest! 

gaci6n una descripción del campo de trabajo real del psic6lo

go educativo: y aGn actualmente no existe un curriculum unif.!, 

cado y claro entre las diferentes instituciones de estudios, -

el estudiante no sabe a ciencia cierta qu6 se demanda de él, 

y qué conocimientos y capacidades obtendré una ve~ egresando, 

tal VC% por eso es que mencionan intereses y actitudes tan d.!. 

versas. 

Al parecer, el campo de trabajo que el psicólogo 

educativo piensa que puedo abarcar, es muy amplio, pues las 

actividades antes mencionadas ast lo demuestran. Entre las 

causas principales por las que no se han reali%ado dichas ac

tividades, est6n: falta de tiempo disponible, falta de oport~ 

nidad y falto de preparaci6n. 

La gran mayorlo de los psicólogos educativos de es

ta muestra, mencionan que su prcparaci6n académica en la li

cenciatura fue buena, siendo que habia cuatro catcgorios a e~ 

coger para este rpactivo, tales categorias eran: muy buena, -

buena, regular y deficiente. Con lo anterior se puede suponer 

que el psicólogo educativo egresa de lo licenciatura sintién

dose con carencias y con preparación insuficiente para reali

zar un trabajo satisfactorio. 

Entre las carencias o deficiencias que ha encontra-
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do el psicólogo educativo al enfrentarse a la realidad labo

ral del Area metropolitana de M6xico so citan: 1.- Curricula 

pobre y mal definido, dato mencionado en su mayoria por pers~ 

nas que cursaron su licenciatura en instituciones de tipo pú• 

blico. 2.- Falta de prActica en campos reales, dato quo con

cuerda con lo propuesto por Arrazola en 1984, en donde dice -

"la carrera debe ser mAs prActica" y que al igual que ol pun

to No. 1, la mayorla de estudiantes de instituciones públicas 

ostAn de acuerdo con ello. 3,- Carencia do informaci6n sobre 

aspectos emoci9nales del nifto, es decir, que el psic61ogo ed~ 

cntivo doborin obtener durante sus estudios de licenciatura, -

una formación mds completa en cuanto a todo lo relacionado 

con aspectos emocionales del infante, ya que éste es conside

rado como un punto importante en la labor que se lleva a cabo 

en las instituciones educativas, pues como se sabe, se traba

ja directamente con el nino. Los Psic6logos que citaron este 

dato fueron en su mayoría personas que estudiaron su licenci~ 

tura en instituciones de tipo privado. 4.- Profesorado defi

ciente, dato mencionado tanto por Psic6logos de instituciones 

públicas como privadas, lo que indica al igual que lo hace -

Arra2ola, 1984 1 que se debe preparar mejor al personal docen

te de esta carrera, lo que se puede lograr tomando en cuenta 

las actividades citadas en esta investigaci6n y en investiga

ciones afines para documentar, ampliar o modificar el curric~ 

lum y capacitarlos en 61. 
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Los puntos 1 y 2 del pArrnfo anterior, hacen supo

ner que: a) el curriculo y la prActica en las instituciones 

públicas se encuentran mal planteados y manejados. b) Los 

egresados de las instituciones públicas son mAs exigentes y 

deductivos que los de instituciones privadas. 

En lo que se refiere al tercer punto (aspectos emo

cionales), se puede decir que: n) estos aspectos se imparten 

de manera m6s satisfactoria en instituciones de tipo público 

y b) los psicólogos egresados de instituciones privadas se 

sienten menos preparados y con mAs carencias en este punto. 

El último punto, el cual se refiere al profesorado, 

lo citan en porcentaje similar los egresados de ambas instit~ 

clones, por lo que se puede suponer que es un problema que se 

presenta en ambos tipos de instituciones. 

Por otro lado, del 100\ de los cntrevistado~la gran 

mayorla, el 80\ no pertenecen a ninguna asociación profesio

nal de Psicólogos y parnd6gicnmente son los que mAs publica-

clones propias tienen. 

El 20\ restante, si estAn asociados y estA formado

tanto por Psicólogos titulados y no titulados. 

Los Psicólogos que mayor escolaridad tienen, perte-
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necen a este tipo de usociaciones y son en su mayoría del se

xo masculino. 

Al parecer, extranamento 1 el psicólogo educativo 

tiende a publicar; pero no a pertenecer a asociaciones profe

sionales de psicología, lo cual puede indicar que las asocia

ciones psicol6gicas en México no son solicitados para docume!! 

tar y actuoli:ar al psic6logo, sino s6lo para buscar el valor 

curricular que proporciona el escribir sobre Psicologio," o el 

pertenecer sólo por citarlo en el currículum vitae. 

Sólo el 32\, es decir, la minoría de los psicólogos 

educativos de la muestra, tienen publicaciones propias, do -

ellos, la mayor!a son hombres¡ y se vio que a mayor escolari-

dod, más publicaciones propias tienen (lo cual apoya lo cita· 

do en el párrafo anterior). Asi, gran namero de los articulos 

o libros que publica el psicólogo educativo, son sobre psico

pedagogta, conducti~mo, planeación educativa, psicologia in· 

fantil, educaci6n especial, y formación profesional del Psic~ 

logo entre otras. 

Los psicólogos educativos realizan sus publicacio·· 

nes en: revistas, libros, memorias de congresos, documentos -

internos de las instituciones en donde laboran, y tesis. (ver 

apéndice 3). 
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Las asociaciones a las que pertenecen son: 

APA (American Psychologicnl Association) 

AERA (American Educntion Resenrch Association) 

Yolistli !pampa A.C. 

Asociación Mexicana de Terapia de Pareja 

Asociación mexicana de nnalisis conductunl apile!, 

do, 

Circulo experimental de hipnósis 

Aspciación mexicana de Análisis de la Conducta 

AMPO (Asociación mexicana de profes'ionales de la 

orientación) 

ALAMOC (Asociación Latinoamericana de modifica-

ci6n de la conducta). 

Asociación Mexicana de Psicologla 

La presente investigación deja en claro, que el e~ 

rriculum o el programa en el que se basan los profesores para 

impartir la licenciatura en psicología educativa, tiene care~ 

cias muy importantes que este trabajo puede ayudar a resolver; 

pues aporta datos precisos de cuAl o cuéles deficiencias re

porta el Psicólogo educativo que trabaja en el Area de Psico

logln educativa. 

Las posibles soluciones son: 

- Replantear o rcprogramar el curriculum de esta 
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carrera, ya que como so expuso anteriormente, la 

curricula que actualmente rige la formación en l.!. 

cenciatura del psicólogo educativo. cuenta con d~ 

ficiencias en su planeaci6n y carece muchas veces 

de relación con el campo laboral real del psic61~ 

go educativo. 

Hacer la carrera m4s pr4ctica, es decir, que so -

le permita y se le exija al estudiante durante la 

corrora llevar al campo de trabajo sus conocimien 

tos teóricos. 

Seleccionar y capacitar al profesorado. 

En cuanto al contenido curricular, se recomiendan 

como posibles soluciones, el documentar y fortalecer en: 

Los aspectos involucrados en el desarrollo emo-

cional dol nifto. 

La solución de problemas educativos, es decir, 

aquellos que se presentan frecuentemente en el Am 
bito escolar y que el psicólogo educativo debe e~ 

tor preparado para rosolver. 

La formación sobre el manejo de diversas pruebas 

psicológicas y proyectivas. los que son nocesa-

rios para llevar a cabo un trabajo satisfactorio· 

en el 4mbito escolar y en general en el campo del 



psicólogo educativo. 

Bstadistica. 

Metodología de la Investigncl6n. 

Aspectos de Neurofisiolog!n. 

Manejo de entrevista. 
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Bl campo laboral del psicólogo educativo para quo 

se prepare y se documente en la realidad. 

Manejo y resolucl6n do los problemas que se dan -

en las relaciones interpersonales. 

Po~laciones especiales. 

Farmacologia. 

Conocimientos do Caunseling. 

Se sugiero también: 

Incitar al estudiante a seguir preparAndose y, de -

esta manera, recibir los beneficios de una muy buena prepara

ción académica, tales como mejores puestos y mejores ingresos. 

Debe unificarse el curriculum, tanto para institu-

ciones de estudios de tipo pGblico como privado, pues la for

maciOn del estudiante en psicolog!a educativa que egresa de -

una y de otra, es hctereog6nea, es decir, están preparados P.! 

ra realizar tareas diferentes unos de otros. 

Debe de fomentarse el que el estudiante realice su 
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servicio social en el área educativa para que empiece desde -

entonces a conocer ol campo de trabajo real que le correspon

derá y en el que doberA desarrollarse adecuadamente. 

Deben de simplificarse los trámites y facilitar el 

que el psic6logo educativo pueda obtener su titulo, Esto últ! 

mo, se puedo lograr brindándole al estudiante una buena arica 

taci6n y ayuda durante los filtimos semestres para que de esta 

forma, el estudiante pueda egresar teniendo su tesis termina

da, ya que muc~os de ellos después de graduar~e. se ven en la 

necesidad de trabajar y no pueden ya disponer d'e tiempo para 

dicho tr4mite y cumplir con esto requisito. 

Probablemente, si el curriculum se replantea de tal 

modo que el psic6logo educstivo egresara mejor preparado, ol 

ingreso mensual percibido pudiera llogar a ser m4s alto y ad.!_ 

cuado a la calidad profesional do esto psicólogo. 

Seria conveniente croar una asociación de Psicolo-

g!a Educativa, on donde realmente el psicólogo educativo se 

pueda actualizar y documentar acerca del campo laboral que 

sea de su interés. 

Para posteriores investigaciones, se sugiere que se 

controle (si la aplicación de cuestionarios es necesaria) que 

éstos sean aplicados siempre en presencia del psicólogo inve~ 
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tigador, ya que en algunas escuelas de tipo particular, no se 

permiti6 que 6ste psic6logo permaneciera mientras el cuestio

nario era respondido. Lo que probablemente provocó que se pei: 

diera algún tipo do información relevante, (porque como ya se 

indicó, cuando existia alguna duda sobre las respuestas dadas, 

se le explicaba oralmente al sujeto el sentido de la pregunta 

o se pedia en dado caso que ampliara su respuesta). 

Una investigación posterior 3 la presente, podría -

consistir on: 

Desarrollar un directorio del psicólogo educativo,

on donde se pudieran encontrar datos sobre el número do psic~ 

lagos educativos que laboran en el Aren metropolitana; y en • 

donde puedo localizarseles, pues el recopilar estos 100 cues· 

tionarios, requirió de mucho esfuerzo y tiempo, ya que so en· 

contró Crecuentemente con que existen otros tipos de profes!~ 

nales en los lugares que debe ocupar el psicólogo educativo,

realizando tareas de Psicología Educativa, incluso psicólogos 

de otras 4reas como Clínica, Industrial o Fisiológica. 
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APENDICE 1 

CONTENIDO DE ALGUNAS CATEGORIAS QUE PUEDEN CREAR CONFUSION 

Administrac16n Educutivn.- Ver Acndémico·Adminlstrativns. 

Académico-Administrativas.- Actividades relacionadas con el 

manejo administrativo de una institución escolar. 

Actividades Académicas.- Actividades propias de una institu

ción escolar tales como vaciado de cnlificaciones y de.sus 

promedios, suplir maestros, renlizaci6n de eventos escolares, 

etc. 

Actividades de tipo Acad6mlco.- Ver Actividades Acad6micas. 

Arca Je Salud.- Comprende las actividades propias de los pro

fesionales de la medicina. 

Asesor.- Persona que realiza Consejo y Orientación. 

Asesoria.- Consejo y Orientación. 

BlogrAficas.- Publicaciones que resenan la vida de alguna PºL 

sonalldaJ dentro de la Psicología. 

Consult3 Particular.- Ver PrActica privada. 

Crear una cscucl3 aplicando la Psicología.- Comprende en este 

caso particular, la creación de una escuela experimental, o • 

el educar afecto y sensibilidad a través de la cxpresi6n ar· 

tlstlca. 
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Curricula pobre y mal definido.- Se refieren In falto de pl~ 

noaci6n on el plan de estudios de In carrera de Psicologia 

Educativa, y o la carencia de relación con el campo laboral 

real del Psicólogo Educativo. Por ejemplo: Materias que debe

rlan ser seriadas y no llevan una continuidad lógica, el lle

var sólo una orientación teórica, el cursnr materias inOtiles, 

o la falta de información teórico metodologin o prActica, en

tre otras. Lo que ocasiona una deficiente preparación profe-

sional. 

Difusión Cultutol.- Actividades en que se imparten cursos, 

conferencias, seminarios, se hacen publicaciones, etc. 

Director Acnd6mico.- Psicólogo que desempcna actividades ad

ministrativas importantes dentro de una instituci6n educativa, 

Educoci6n no-Formal.- So refiere a la educación que no se re

cibe en una institución escolarizada. 

Bvaluaci6n.- Comprende en este caso particular a la Auto-eva·· 

luaci6n, Evnlunci6n a maestros y Bvaluaci6n del aprendizaje. 

Evaluaci6n Educativa.- Actividades o cursos relacionados con 

la retronlimentaci6n para la Planeaci6n Curricular. 

Evaluación Pedagógica.- Ver Evaluación Educativa. 

Instructor.- Profesional que tienen su cargo actividades de 

instrucción no escolar de un grupo de personas. 
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Pedasosia o Educación.- Comprende los temas o actividades re· 

lacionados con la educaci6n escolar y su mejoramiento. 

Planeaci6n Académica.- Planeaci6n Curricular. 

Planeaci6n Educativa.- Ver Planeaci6n Académica. 

Pr4ctica Privada,- Actividad del Psicólogo que labora en con

sultorio particular. 

Psicología Escolar.- Comprende las siguientes actividades:Ps! 

codiagn6sticos> Psicoterapias, Docencia, Selecci6n, Asesor!a, 

Orientación Vocacional, Entrevistas a padres, Capacitación a 

maestros y conferencias entre otras. 

Psicologia Infantil.- Comprende los temas relacionados con el 

desarrollo físico y emocional del nino. 

Psicólogo Jefe de Departamento,- Corresponde al Psicólogo que 

tiene a su cargo algún Arca de trabajo importante dentro de • 

una empresa o institución educativa. 

Pslcopedagogia.- Se refiere al manejo Psicológico del alumno 

en una institución escolariiada. 

Técnicas Pedagógicas.· Técnicas utili%adns para facilitar la 

ensenan%a. 

T6cnico Especializado.- Nombre que se le designa en algunas 

instituciones al profesional que renli%a investigación. 
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Titular.- Persona que tiene a su cargo uno o varios grupos -

escolares y realiza actividades como vaciado de calificacio-

nes a boletas, conciliar relaciones entre los alumnos, repo~ 

tes a padres y directivos, otc. 
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CUESTIOTIARIO PARA PSICOLOGOS EDUCATIVOS 

"tia.do que en M6xico,no se sabe exactamente, cuál.es son 1aa 
actividades que ol Peicdlogo F.ducativo deeempofta aJ. ejercer su 
pro:teaidn, he oons1derado pertinente dirigirme a personas que, 
como usted, ejercen la Psicología Educntiva, pare. solicitar eu 
valiosa opinión. La in:tormación que a bien tecgn proporcionar, 
eerá confidencial y unica:nonte empleada. para l.oo fines de esta 
investigación. 

Mucho fl&%'8.deoer' su opinión respecto a las oiguientee 
cuestioneo." • (.f'nvor de llenar con letra. de molde) 

J'••ha 
DATOS PERSONALES 

Edad----------
Sexo -------------
Estado Civil. --------

Escolaridad ----------
Cuantas personas dependen económicamente de usted ------

1.- Inetitucion(es) donde cursó sus estudios 411 Lioenaiatura 

2.- Tipo de inetitucidn en donde 

e ) privada e 
cursó sus estudios; 

) pÚb11oa 

J.- Cuantos ai'ioe ta.rd6 en cursar la Idce.naiatura ------

4.- Pecha de ter.:dnaci6n de eue eetudioe 4• Lio•.noiatura .c ... 7 allo) _______________ _ 

5.- Si l.oe eotudioe •• dividian en &reae 1 que área cure6. 
( ) F..ducativa e ) Clínica 

( ) Socia1 e ) Industrial. o del. trabajo 

e ) Experimental ( ) Fieio16gica 

e ) Otra(e), eapooif!que 

6.- Que orientación teórica predominó en ou área ------

• Texto adaptado de D!az, Lu1e et. al.. 
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1.- .\rea de lo. Peioología en l.a q.ue enfoc6 au servicio socilll.. 
( ) Educativa ( l Cl!nico. 
( l Social ( l Industrial. o del. tra~ajo 
( ) Experimental ( ) P"ioiológica 
( ) Otra(e), especifique 

8,- Obtuvo el t!tu1o proteeional. 
()Si ()No 

9,- En oaao de no haberse recibido, seleccione de la lista 01 
guiente loa motivoa que oe apliquen a au caso.• 
( ) Fal.ta de tiempo para realizar la tesis. 
( ) Etnpezó a el.abornr la tesis pero su trabajo no fue a-

probado. 
( ) No termin6 el plan de estudios. 
( ) No oonsigui6 director de teeie. 
( ) No existían loe mervicioe adecuados ( Biblioteca, L!; 

borntorioa, etc. ) para la roo.lización de su tesis. 
Eran demasiado complicadoe los tramites para la pre
sentación del exámen proteeional.. 

( ) No lo.consideró necesario po.ra su trabajo. 
( ) Obtendrá el. t!tu1o proxima.mente. 
( ) otro(o), oua1(ee) 

10.- Si obtuvo el título, cuanto tiempo deepu4e de terminar la 

carrera empl.eo para recibir•e --------------
11.- Su promedio de calificaciones obtenido en la carrera fue 

12.- CuTooe toma.dos además de la Licenciatura. (eepecit!que el 
título y en donde ~ue(ron) tomado(e) ). 

e ) ?4.o.eetr!a ---------------------

) Curoo(o) de eapecializ~cidn -------------

• Adaptado de Amigo, Elizalde 7 Panohuok 
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Doctorado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

( ) Otro(a),cWll.(••) 

13.- Tiempo en el ejercicio de la ~eico1ogía Educativa ~~~-

14.- Inet1tuoion(ee) en la(e) que presta sus servicios actual.
mente. 
Nombre de la 
Institución. 

Tiempo de experie!! 
oia en cada acti -
vidad. 

No. de horno ea~ Actividades que 
na.l.ee por las quo deeempeBa. 
eetá oontratado(a). 

Gueldo que perci- Puesto que deeem-
be mensual.mente. pef11l. 



15.- CondioioDll• d• Contratación (B•p•oi1'ique d• oual(••) d• 
1oe trabajos axiterioraa). 
( ) Usted aolicit6 data oc~pación. 
( ) Fue usted solicitado. 
( ) l"ue usted recomendado por alguien. 
( ) Le. inetiticidn es de su propiedad. 
( ) otra(a), cual.(ea) 
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16.- Qué inet:nunentoe uti11zn para llevar acabo las nctivida -
dos que nctua.J.c~nte deeempef1a.. 
e ) Pruebas ~ormalee. 
( ) .Pruebas inf'orme.J.es. 

( ) Otras tdcnioas, cua1ee ---------------

17.- Le agra.dan lno octividadeo que nctualtlente deeempena. 

( ) Si, cuales--------------------

) No, cuales----------------------

18.- Con qué otro ti~o de personao que se relacionen con Psi -
cología trabaja usted, en 1no actividades que como Peicó-
1ogo realiza. 
( ) Pedaaógos ( ) r.:ddicoe 
( l Pediatras ( ) ?leurólogoe 
( ) ot'tal:n6logoa ( ) Otorrinolaringólogos 
( ) Terapiatas ( ) Ortopedistas 
( ) Adminietradoree ( l Trabajadores sociales 

educncionnles ( ) Otros, cua1ea 

.Profesores 
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23,- En ~ue otr.io actividades, ademd.e de las que usted deeemp!. 

f'la actual.mente o ha deeempeffado en el pasado, oree que P.2. 
dría laborar un Peic61ogo Educativo ~~~~~~~~~~~ 

24.- Pertenece usted a alguna aeoo1aoi6n pro~eeional de Psicó
logos. 

) Si ) No 

A oual.(ee) 

25.- 4\rt!cu1oe publicados por uated sobre Pe1oolog!a. 
Tema de la publicación. En que revieta apareció 

y en que ano. 

Asradezoo mucho su cooperac16n. 
Patricia Mercado Uribarren. 
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APENDICE 3 

LAS PUBLICACIONES DEL PSICOLOGO EDUCATIVO SE ENCUENTRAN EN: 

Revista de la UPOME (UNAM). 
Documento interno de la UNAM. 
Revista de la SECEP (UNAM) , 
Revista del CISE (ÚNAM). 
Revista de Psicología de la UNAM. 
Publicación del Colegio de CCH (UNAM). 
UNAM·SEP Fasciculos ºLeer para aprender 11 y"Ser estudiante". 
Revista Zero en Conducta (UNAM). 
Tópicos Educativos de la facultad de medicina de la UNAM. 
Revista y documentos del CENAPRO. 
Revista Mexicana de Psicolog!a. 
Revista Mexicana de AnAlisis de la Conducta. 
Revista Latinoamericana de Psicolog!a. 
Revista del Centro de Estudios Educativos. 
Revista Educación (del Consejo Nncional Técnico de la Educ.!. 
ci6n). 
Revista Interna de la Dirección General de Orientaci6n Voc.!. 
cional (UNAM). 
Revista Aprendi:aje y Conducta (de Caracas, Vene~uela) 
Revista de Psicología Clinica (do Lima, Perti). 
Revista Psicologia Aplicada (do Francia). 
Revista Perfiles Educativos. 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. 
Acta Psicológica Mexicana. 
Revista del CNEIP. 
Organo informativo del Servicio Nacional ARMO. 
Informador CAFP·CB. 
Revista del GEFE (Grupo de Estudios de Financiamiento do la 
Educación). 
Rovistn Salud Pública de México, 
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Revista Deslinde. 
Revista Foro Universitario (UPN). 
Revista lnternational Journal of Psychology. 
Publicaciones editadas en imprentas del CUH. 
Revista de Institutos Tecnol6gicos Regionales. 
Publicaciones de la Dirección General do Institutos Tecnol~ 
¡ices. 
Revista Paradigma. 
Revista del Centro Médico. 
Revista do Salud Mental. 
Publicaciones Especiales de la SEP (para informar resulta· 
dos de proyectos). 
Revista Moti~ation and Emotion. 
Manuales de Capacitación del CLATES. 
Cuadernos de la Casa Chata. 
Revistas de la SEP. 
Memorias de la DGSM de la UNAM. 
Recopilaci6n del II Congreso Mexicano de Psicologia. 
Recopilación del XI Congreso de Bogotá. 
Recopilaci6n del 1 Congreso interno de Educación Tecnol6gi· 
ca (de los Institutos Tecnológicos Regionales en Durango). 
Memorias del IV Congreso Interamericano de Psicologla, pre
sentado en el 111 Congreso Mexicano de Análisis de la Con-
ducta, en Tampico. 
Memorias del l Congreso de Antilisis Experimental en México. 
Recopilación del XVIII Congreso Interamericano de Psicolo
g!a en Repablica Dominicana, 
Memorias del III Foro Nacional de Investigación en el Proc~ 
so Ensenanza-Aprendizajo. (CCH, UNAM). 
Memorias del XIV Congreso Interamericano de Psicologla en -
Brasil. 
Memorias de la I Reunión Latinoamericana de Anllisis Expe-
rimental de la Conducta en Jalapa, Ver. 
Memorias del Il Congreso de ALAMOC. 
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Memorias del Encuentro SNTBO-CTM. 
Memorias del I Foro de Investigación educativa (Colegio do 
Soci6logos de México). 
Trabajo presentado en el XXII World Congress of Psychology, 
en Leipsic Alemania del Este. 
Trabajo presentado en el VII Congreso Nocional de Ciencias 
Neurológicas y PsiquiAtricas en San Luis Potosi, México. 
Trabajo presentado en el XIV Congreso Interamericano de Ps! 
cologlo en Bogot6. 
Trabajo presentado en el I Seminario Nacional sobre la Si
tuaci6n Actual y Perspectivas de la Atención del nino de O 
a 5 anos en M6xico, 
Trabajo presentado en el I Seminario sobre Experiencias de 
Educoci6n Inicial No Escolarizada en Paises de América Lnt! 
na en Perú Lima. 
Revista interna del Colegio Anglo Espanol. 
La~os. publicaci6n interna del Colegio Hamilton. 
Publicaciones del Colegio de Bachilleres. 
Libros. 
Tesis. 


	Portada 
	Índice 
	Introducción 
	I. Problemática Educativa a Nivel Superior
	II. Historia de la Psicología en México 
	III. Historia de la Psicología Educativa
	IV. Investigaciones sobre las Actividades Profesionales del Psicológo Que Trabaja en la Educación 
	V. Planteamiento del Problema 
	VI. Método 
	Conclusiones y Discusión 
	Bibliografía 
	Apéndices 



