
PSICODIDÁCTICA II 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

La Psicología en sus distintas vertientes general, diferencial y aplicada; ha aportado al 

campo de la educación métodos, teorías y conocimientos invaluables sobre la esencia del 

ser humano, con el fin de optimizar los procesos psicológicos en el campo de la 

educación.  

 

Dada la naturaleza multiforme del hombre, la psicología general, la diferencia, y la 

aplicada; constituyen una gran fuente puesto que prestan un valiosísimo servicio a todas 

las personas, los organismos y las instituciones interesados en el conocimiento y 

diagnóstico del hombre como ser psíquico. En la presente unidad se abordarán aspectos 

cualitativos de la Psicología, Pedagogía y de la fusión que surge de éstas: La 

Psicopedagogía, que concibe los fines de la educación en su versión práctica, los 

métodos empleados en el aula y los cambios de conducta que se advierten en los 

educandos.  

 

La presente unidad trata asuntos relativos del campo psicopedagógico, revisaremos en 

primer momento la relación entre Psicología y Psicotécnica, profundizando aspectos 

elementales de la Psicotécnica, que son el conjunto de métodos y disciplinas empleados 

para aplicar a los problemas humanos los datos psicofisiológicos, de la psicología 

experimental y sobre todo de la psicometría. Posteriormente se describe la importancia de 

la personalidad, así como también un recorrido por las técnicas psicoléxicas y 

psicométricas existentes.  

 

Todo ello, con el objetivo de analizar las formas para conocer a los niños, adolescentes, 

jóvenes etc., conociendo algunos instrumentos existentes. 

 

1.1 PSICOLOGÍA Y PSICOTÉCNICA 

 

A principios del siglo XX, se fundaron diversos laboratorios divulgando las teorías y el 

mensaje de Wundt, sintetizado en las siguientes palabras: “La Psicología no es 

especulación filosófica, sino al contrario; es una ciencia de laboratorio que cuenta con 
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métodos, instrumentos y áreas de trabajos específicos”. Ante ello, lo interesante sin lugar 

a dudas; fue la serie de experimentos que se efectuaron y los libros y las revistas que se 

publicaron en su momento para difundir nuevas teorías.  

 

En este contexto, podemos mencionar que la historia de la psicología se caracteriza 

porque sus ensayos iníciales tuvieron en gran medida un carácter especulativo, esto 

porque sólo se tenía en un principio como objetivo principal investigar para determinar 

leyes generales. Sin embargo, es bien sabido que más tarde se lograron los fines 

prácticos de la psicología de laboratorio; esto sustentado con los trabajos e 

investigaciones de algunos psicólogos, que se brindaron primordialmente al estudio de las 

variaciones individuales; es decir, las diferentes particularidades que hacen diversos a los 

individuos entre si, siendo éste estudio una de las contribuciones más brillante de la 

psicología experimental, suscitando así; el inevitable surgimiento de la psicología 

aplicada.  

 

Es necesario mencionar que mediante el empleo de instrumentos, escalas y pruebas, se 

trataba de conseguir el conocimiento y rendimiento óptimo del material humano, 

configurando así; diagnósticos logrados a través de estos tipos de procedimientos y 

construyendo como resultado teorías basadas en las diferencias individuales. Estos 

acontecimientos y ejercicios causaron el auge ineludible de la psicotécnica.  

 

En síntesis, del estudio sistemático de las diferencias individuales (psicología diferencial) 

surge la psicotécnica, que se formula como objetivo práctico para aprovechar al máximo 

las aptitudes de cada individuo. Por ende, la Psicotécnica, es una rama de la psicología 

aplicada que se define y caracteriza por el uso de técnicas y procedimientos de la misma, 

para buscar la solución de los problemas de la vida real de cada individuo.  

 

“En 1903, William Stern es el primero en definir la Psicotécnica: La Psicología aplicada, 

mediante procedimientos apropiados, proporciona fines de cierto valor… en 1911 

Munsterberg da una nueva definición de psicotécnica: Es la ciencia de la aplicación 

práctica de la psicología puesta al servicio de los problemas culturales… Por su parte, 

Fingermann la define de la siguiente manera: Debemos atender la psicotécnica como 

aquella rama de la psicología aplicada, destinada a obtener resultados prácticos en 

cualquier dominio de la actividad humana”   
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1.2 LA PSICOLOGÍA PURA Y APLICADA 

 

Es importante aclarar que al hablar de Psicología Pura y Aplicada no se trata de dos 

psicologías diferentes, sino al contrario, ambas se refieren al mismo conocimiento 

psicológico, pero con distintos enfoques y posición de estudio; Sin embargo, para 

esclarecer de mejor forma lo antes mencionado, la siguiente figura nos permitirá 

establecer los nexos y las diferencias entre la psicología pura y la psicología aplicada. 

 

Entonces, la Psicología pura, llamada también científica, es la actitud investigadora 

enfocada a aumentar el contenido científico acerca de los fenómenos anímicos, esto a 

través de una modalidad reflexiva o experimental; basada en estudios y leyes generales 

de los fenómenos psicológicos.  

 

Por su parte, la psicología aplicada se sustenta en los conocimientos de la psicología pura 

y su labor se encuentra enfocada en la búsqueda de soluciones concretas a problemas 

que plantean o presentan las actividades humanas; de hecho, el objeto de estudio no es 
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el hombre sino los individuos, por tanto, es una actividad que se fundamenta en el uso de 

las técnicas, procedimientos y principios de la psicología pura. Bela Székely la define 

como: 

“El conjunto de métodos empleados para aplicar prácticamente los resultados y las 

experiencias proporcionados por la psicología”.  

 

1.3 LOS MÉTODOS PSICOLÓGICOS 

 

A través del tiempo la psicología se ha dedicado a recoger y obtener hechos sobre 

conductas y experiencias, dando pauta a su organización sistemática, elaborando para su 

descripción, explicación y comprensión una serie de teorías. Estas teorías se basan 

principalmente en el método científico, ayudando a conocer y explicar el ¿por qué? del 

comportamiento de los seres humanos, analizando las condiciones y motivaciones que 

determinan a la misma; ofreciendo así la posibilidad de poder intervenir en ellas.  

 

La mayoría de los estudios conductuales se han realizado en seres humanos. No 

obstante, es usual el estudio del comportamiento de animales con el objetivo de poder 

establecer medios de comparación entre especies (psicología comparada), punto que en 

la mayoría de la ocasiones resulta controversial, por las limitaciones evidentes en cuanto 

a la extrapolación de los datos obtenidos de una especie a otra.  

 

En cuanto a la metodología utilizada por la psicología, tradicionalmente se ha inclinado 

por dos opciones de investigación: en primera instancia la psicología como ciencia 

experimental, enmarcada dentro del paradigma positivista, y que tiene como sustento el 

método científico de tipo cuantitativo, contrastando hipótesis, con variables cuantificables 

en contextos experimentales. Por ello, los métodos empleados dentro de esta perspectiva 

son los siguientes: Investigación correlacional, Investigación experimental, Método 

longitudinal, Método Transversal, Encuestas, etc.  

 

Ahora bien, en segunda instancia y gracias al intento de analizar y comprender el 

fenómeno psicológico desde una posición más amplia y real, la psicología ha utilizado 

metodologías cualitativas de investigación; con el objetivo de enriquecer la descripción e 

interpretación detallada de los procesos que, mediante la experimentación cuantificable, 
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resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos. Por ejemplo, los 

Estudios de Casos, entre otros.  

 

1.4 LA PSICOTÉCNICA PEDAGÓGICA 

 

Diversos psicólogos se han encargado de formar sinónimos en cuanto a los términos de 

psicotécnica y psicología aplicada. Por ello, por psicotécnica entendemos la psicología 

aplicada a la solución concreta de los problemas que plantea la actividad humana, sean 

de carácter industrial, comercial, médico, jurídico o pedagógico.  

 

De igual forma, es pertinente subrayar que cuando la psicología se aplica al ámbito 

educativo, surge la psicotécnica pedagógica. Es en esta actividad, en donde la psicología 

aplicada acierta al encontrar un ambiente que sirve en gran medida para determinar los 

vínculos o situaciones que existen entre los conocimientos psicológicos y la pedagogía; 

caso particular, en aspectos tales como las teorías pedagógicas y psicológicas, la realidad 

educativa, las diferencias individuales, la inteligencia, etc.  

 

Por ende, el docente debe de conocer las teorías psicológicas para utilizarlas y aplicarlas 

en el terreno pedagógico; con el propósito de poder encauzar correctamente las aptitudes, 

habilidades, destrezas, deseos e intereses, del educando, esto se logrará mediante la 

graduación y dirección del aprendizaje.  

 

La psicotécnica pedagógica es la aplicación sistemática de la psicología que tiende a 

mejorar la función educativa y docente, por eso, se diferencia por su carácter práctico y 

utilitario. Por ende, es acertado mencionar, que entre los fundamentos científicos de la 

psicotécnica pedagógica se encuentran las aportaciones de la psicología experimental, 

cuyos métodos y procedimientos de estudios son:  

 El comparativo.  

 El Genético.  

 El Estadístico.  

 

“La psicotécnica pedagógica tiene, por tanto, un fundamento científico de inestimable 

valor en la ley de las diferencias individuales que dice: “Todos los individuos difieren entre 
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sí en cualquier rasgo que se les observe”  Para poder dar una explicación científica 

basada en las diferencias individuales se tiene que tomar en cuenta los factores 

genotípicos y para típicos; es decir, concretamente la herencia, el contexto social, sus 

condiciones o influencias respectivamente.  

 

1.5 LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DE LA PERSONALIDAD 

 

Indudablemente la psicotécnica en el estudio de la personalidad debe seguir direcciones 

múltiples acerca de la individualidad; por tanto, es oportuno decir que en cuanto a la 

estructura y conformación de la personalidad intervienen factores no psicológicos, tales 

como la estructura somático – funcional y de las relaciones socioeconómicas y culturales.  

 

En este sentido, el psicotécnico al realizar un estudio integral de la personalidad, debe de 

tomar en cuenta los factores sociales, culturales, físicos y psicológicos de la personalidad.  

“La personalidad en su concepción moderna nos da idea de conjunto, de unidad, de 

totalidad, que abarca el temperamento y el carácter y considera al individuo desde una 

triple realidad: la física, la psíquica y la social, ligadas de tal manera entre sí que 

constituyen la unidad” La personalidad es una identidad individual formada por 

pensamientos, percepciones, comportamientos, hábitos y sentimientos; por tanto el 

término de personalidad es muy amplio en el ámbito de la psicología; de hecho, otros 

autores la definen como la organización dinámica de elementos tanto cognitivos, como 

afectivos, conativos, fisiológicos y morfológicos del individuo.  

 

La personalidad es un conjunto de características, pautas o patrones que definen a una 

persona y que hacen que las personas sean diferentes a las demás, ya que la manera en 

que cada ser social, actúa sobre situaciones diversas, nos dice algo sobre su 

personalidad; en otras palabras es el modo por el cual cada ser lleva a cabo alguna 

acción, en su ambiente físico, cultural, laboral y social.  

 

Curiosamente cada individuo al nacer, ya tiene su propia personalidad, sino recordemos 

que la mayoría de los padres dicen: “el niño es muy melindroso, o es muy quieto, etc.” Ya 

desde ese momento tenemos una personalidad. Aunque cabe hacer una aclaración, no 

nacemos con una personalidad determinada, si no que nacemos con ciertas 
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características propias, que con el paso del tiempo y las interacciones con el medio en el 

cual nos desarrollemos se irá definiendo nuestra personalidad.  

 

Esta personalidad se irá estructurando con el paso de los años, ya sea por la influencia 

del medio ambiente o bien por la influencia de diferentes figuras que significaron algo en 

la niñez o sin lugar a dudas personajes como los padres, de tal manera que tendremos 

una personalidad copiada o pre-establecida aunque quizás no estemos conscientes de 

esto. La personalidad, es fundamental para el desarrollo y potencialización de las demás 

habilidades del individuo y sobretodo de la integración con grupos sociales. Ahora que 

está más claro qué es personalidad, tenemos factores que son determinantes en su 

desarrollo:  

 

• El carácter.  

• Temperamento.  

• Inteligencia.  

• Y el ser Integral. 

Para el logro de una personalidad armónica y equilibrada, el estudio de la personalidad 

debe conducirse al conocimiento de los intereses, impulsos, tendencias, aptitudes y 

cualidades que es preciso estimular; vinculando los factores externos, socioeconómicos 

del ser en cuestión. Ya que, toda educación moderna descansa en el respeto a la 

personalidad del educando. Rousseau afirma que el niño tiene personalidad, que es 

necesario conocerla para respetarla y que, como ya se indicó, es obligación del maestro 

estudiar al niño para conocerlo mejor.  

 

El niño posee una personalidad, en pleno proceso de desarrollo y afirmación que 

manifiesta mediante sus necesidades, intereses, tendencias e impulsos. El niño y 

adolescente afirman su personalidad a través de su experiencia acumulada que le 

proporciona el medio familiar, social, cultural y en un caso especial la escuela. Por ello, el 

estudio de la personalidad de los educandos es de suma utilidad pues constituyen 

testimonios para explicarnos las causas de ciertas manifestaciones de la personalidad. 
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1.6 LAS TÉCNICAS PSICOLÉXICAS 

 

Las técnicas psicoléxicas son procedimientos psicotécnicos utilizados para el estudio 

subconsciente del individuo mediante el análisis de sus creaciones personales.  

 

Creaciones que pueden ser de tipo intelectual, literario, artístico o manual; el dibujo, el 

modelado, la escultura, las composiciones literarias, las cartas y algunos trabajos y juegos 

por medio los cuales se proyecta el ser humano.  

 

El fundamento de las técnicas psicoléxicas es el siguiente:  

 

“Es que todo individuo alterado psicológicamente manifiesta su situación conflictiva de 

alguna manera, lo que equivale a canalizar la causa que lo motive. Así, los sueños, los 

juegos, los dibujos, las conversaciones, los trabajos manuales, las composiciones 

literarias, los diarios y las cartas intimas son medios con que se proyectan o expresan los 

diversos estados psicológicos de origen subconsciente” 

 

Las técnicas psicoléxicas, son instrumentos valiosos en el estudio de la personalidad, 

estos recursos facilitan la apreciación de los fenómenos que se originan en la 

subconsciencia; por esta razón, se utilizan como métodos psicoanalíticos: para investigar 

causas de la conducta y como tratamiento a dichas causas. Las técnicas psicoléxicas son 

parte del psicoanálisis. Por otra parte, para el empleo de las técnicas psicoléxicas, se 

exige la capacidad y experiencia del profesional para su aplicación e interpretación.  

 

Por tal motivo, las técnicas psicoléxicas en el estudio de la personalidad son 

suficientemente positivas; ya que por medio de ellas el profesional obtiene información 

fundamental para la determinación de hábitos y actitudes del escolar. Resulta conveniente 

mencionar que sin lugar a dudas, el juego, constituye un procedimiento psicotécnico 

válido para conocer el temperamento o el carácter de cualquier ser. Al jugar, disminuyen 

elementos como el propio autocontrol y la autocensura; poniendo de manifiesto aspectos 

tal vez desconocidos de la personalidad, que por una o otra cuestión se encontraban 

ocultos.  
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Como señala Carlos Veronell: 

“Es notable comprobar cómo los conflictos que el niño se resiste a enunciar por un 

mecanismo de represión consciente o inconsciente, aparecen espontáneamente 

en las escenas que dibuja o pinta, en las historias que relata o ilustra, en sus 

muñecos de plastilina o en las situaciones de juego en que se coloca o en que, sin 

que lo advierta, lo colocamos”. 

 

Referente a las técnicas psicoléxicas, valdría realizar un comentario especial en cuanto a 

la interpretación de los sueños, ya que también se considera al sueño como parte de las 

técnicas psicoléxicas. El creador de esta modalidad psicotécnica es Freud, con su teoría 

psicoanalítica de los sueños, dividiendo al aparato psíquico en tres sistemas: el 

consciente, el pre consciente y el inconsciente, (el ego, el ello y el superyó)  

 

El sueño es lo que permite que el sujeto equilibre las tensiones productos de sus 

frustraciones personales, en la mayoría de las ocasiones las persona tienen muchos 

deseos que se encuentran reprimidos por el inconsciente. Por ejemplo, Freud cita el caso 

de los niños que se van a dormir con deseos de haber comido algún postre y durante el 

sueño, sueñan que comen hasta hartarse, lo que en realidad no sucedió.  

 

Por último, las técnicas psicoléxicas manejan como tesis básica que el individuo jugando, 

escribiendo, pintando, esculpiendo e incluso soñando, etc., manifiesta sentimientos o 

estados de ánimo; por tanto, da tendencias individualizadora a su obra.  

 

Las pruebas psicoléxicas más importantes son la de Rorschach y la prueba de 

apercepción temática de Symonds (TAT). La primera consiste en 10 láminas con 

manchas uniformes que representan escenas sobre los cuales el sujeto explica lo que las 

escenas le sugieren o bien inventa sobre ellas una historia; de tal manera que constituyen 

un buen método para explorar la dirección de los sentimientos, inhibiciones y emociones; 

Sin embargo, su uso de preferencia está condicionado a la especialización psiquiátrica.  

 

1.7 LAS TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS 

 

Las técnicas psicométricas, son el conjunto de pruebas diseñadas para valorar la 

capacidad y el funcionamiento mental, especialmente la evaluación refleja cifras sobre 
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funciones intelectuales e instrumentales. Las técnicas psicométricas se encuentran 

fundamentadas bajo un método científico.  

 

Estas técnicas manejan aspectos de las ciencias exactas tale como es el caso de las 

matemáticas, cuya afiliación a la psicología ha permitido ampliar formidablemente el 

campo de las aplicaciones y de las investigaciones de esta disciplina. 

El empleo de pruebas precisas, cuidadosamente escalonadas y estandarizadas (test) 

constituye la base de la psicometría. Tales pruebas se usan con el objetivo de determinar 

de manera precisa y rigurosa ciertos aspectos del psiquismo de un individuo, por ejemplo:  

 

a) Nivel mental.  

b) Aptitudes psicosensoriales.  

c) Aptitudes psicomotrices.  

d) Aptitudes intelectuales.  

e) Tendencias caracteriales.  

 

Los métodos psicométricos tienen en la actualidad gran número de aplicaciones en 

diferentes sectores, sobretodo en:  

 

f) Psicopedagogía.  

g) Psiquiatría.  

h) Orientación Profesional.  

i) Psicología del trabajo.  

 

Las técnicas psicométricas, utilizadas junto con otros métodos de examen, permiten 

alcanzar un conocimiento más preciso del ser humano y como resultado favorecen al 

máximo a la adaptación al medio en el que se desenvuelve. 
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1.8 LA EVALUACIÓN DEL ESCOLAR 

 

En este orden, es bueno mencionar que el proceso de evaluación puede tener distintos 

niveles: evaluación general, evaluación educativa o bien evaluación de aprendizajes. La 

evaluación es un proceso amplio de análisis, control, verificación de manera global y 

particular. Entonces la evaluación es un proceso reflexivo acerca del quehacer humano, 

valorándolo y analizando desde un punto de vista crítico el estado que guardan las 

actividades humanas.  

 

Concomitante, en el campo pedagógico, la evaluación es la acción de juzgar una situación 

educativa. En este campo, la evaluación se puede apreciar cuantitativa y cualitativamente 

tomando como principales ejes a evaluar el rendimiento académico y los procedimientos 

de enseñanza – aprendizaje, el plan o programa de estudio, la personalidad pedagógica - 

didáctica del maestro, la metodología; así como también es importante tomar en cuenta 

las condiciones físicas, técnicas y administrativas del edificio escolar.  

 

Desde el punto de vista de la pedagogía, evaluar significa el acto de fijarle valor a la 

actividad escolar, comprobada mediante pruebas pedagógicas resueltas por los 

escolares. De acuerdo con De Cardounel, psicopedagógicamente significa: “el proceso de 

reunir e interpretar evidencias del cambio de comportamiento del estudiante, según éste 

progresa en la escuela como resultado del desarrollo de los programas escolares” 

 

La parte primordial del proceso educativo es el aprendizaje, al evaluar éste, se deben 

evaluar de alguna manera también los factores que lo condicionan como por ejemplo: 

planes y programas de estudio; organización escolar, servicios educativos, formación 

docente y recursos didácticos; además de tomar en cuenta las condiciones emocionales y 

físicas, las capacidades y los intereses de los educando, con el fin de mejorar de manera 

integral al mencionado proceso de aprendizaje, perfeccionando los procesos, métodos y 

técnicas pedagógicas.  

 

Entonces podemos afirmar, que la evaluación se convierte en un sistema de procesos 

psicopedagógicos que abarca a la enseñanza y al aprendizaje; es decir, la evaluación del 

aprendizaje también incluye elementos como la motivación, la integración, la socialización 

y la retroalimentación de experiencias formativas. Por eso, es un proceso que debiera 
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apreciar el progreso de los alumnos de acuerdo con los fines y objetivos de la enseñanza, 

tomando en cuenta la el modelo y el sustento metodológico que utilice el docente en el 

aula. 


