Palabras
al
Agosto de 2012

Aire

08
de
2012

Boletín
Palabras al Aire
Año 5
Nº. 50, 2da. época

ISISA

Leer para aprender…
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA PSICOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN
Definir la psicología de la educación ha sido un tema de debate,
para la mayoría, la psicología de la educación consiste en una
disciplina distinta de la psicología, con sus propias teorías, métodos
de investigación, temáticas de estudio y técnicas que se interesan
por el aprendizaje y la enseñanza, cuyo objetivo central es mejorar
la educación..
La psicología de la educación presenta tres dimensiones:
Teórica o explicativa. Su propuesta es un marco teórico de
conocimientos que permita comprender y explicar mejor los
procesos educativos, incluye por consiguiente, un conjunto de
conocimientos organizados científicamente.
Tecnológica. Propone elaborar procedimientos, estrategias y
modelos de intervención que posibiliten mejorar la educación. Se
enfoca principalmente en el diseño de los procesos de enseñanza/
aprendizaje.
Práctica. Se propone facilitar la implantación de prácticas
educativas más eficaces , más satisfactorias y más enriquecedoras
para quienes participen en ellas. Se incluye tanto la función
docente como el aprendizaje del alumno y la intervención
psicopedagógica.
En resumen, la psicología de la educación tiene como uno de sus
objetivos fundamentales explicar los cambios de comportamiento
que se producen en los procesos de enseñanza aprendizaje,
elaborar procedimientos, diseño de estrategias de intervención y
llevarlas a la práctica con la finalidad de mejorar el sistema
educativo.
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El lector eficiente utiliza dos habilidades
de selección para leer:
HOJEAR
EXAMINAR
HOJEAR Y OJEAR:
-Lee el título
-Lee el primer párrafo
-Lee la primera oración de los párrafos intermedios.
-Lee el último párrafo
Para seleccionar la lectura antes de empezar a leer debes
tener un objetivo en la mente, un propósito determinado
de por qué y para qué vas a leer.
Hojear para obtener una idea general del contenido del
texto:
-Revisa el índice
-Selecciona el texto que sirva a tu objetivo personal
-Lee el título
-Lee el primer y último párrafos completos
-Lee la primera oración de los párrafos restantes
-Si te es útil, lee el texto completo.
Miguel Ángel Tenorio
Fomento Artístico IPN

Sonríe. Vive libre.
Sin drogas

