
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Martes, 15 de Diciembre de 2015 
 
16:30 a 18:30 h. Seminario de Pedagogía 
• Taller: “Educación Positiva y Esperanza Propuestas de 

intervención de la psicología positiva en el ámbito educativo”.  
Raquel Martínez Seminovas, Profesora Departamento de Psicología 
Universidad de Valladolid   

 
Se examinarán los procesos de socialización de jóvenes de la 
educación secundaria obligatoria en las redes sociales virtuales, a 
través de una Se presenta en un primer momento una recopilación 
de las intervenciones que desde la psicología positiva se están 
realizando y en las que se ha participado. Para, finalmente, 
centrarse en los trabajos realizados para la tesis denominada 
“Academic Hope Program para la mejora del rendimiento del 
alumnado universitario” dirigida por la Dra. Valle Flores y el Dr. José 
María Roman. 
 
El objetivo principal de este trabajo era diseñar el Programa 
Academic Hope Program para la mejora del rendimiento en 
estudiantes universitarios y validarlo en diferentes muestras.  
Los objetivos específicos que derivamos de estos objetivos 
generales son los siguientes: 
 
- Dar a conocer los componentes implicados en la Teoría de la 

Esperanza de Snyder (goals, pathway, agency): desarrollarlos 
e introducirlos en la historia personal del alumnado de 
universitario. 

- Introducir el trabajo sobre emociones para favorecer el 
componente afectivo de motivación académica. 

- Generar y/o desarrollar la fortaleza Esperanza de los 
participantes en el programa AHP. 

- Verificar que estos programas aumentan el rendimiento 
académico del alumnado y que, además, generan beneficios 
en otras variables relacionadas con el bienestar psicológico 
de los participantes,  

- Comprobar estos efectos teniendo en cuenta las 
peculiaridades intrínsecas del alumnado de primero  frente al 
resto de los estudiantes de otros cursos de grado. 

- Identificar en qué cuatrimestre es más favorable su aplicación. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
Las “Tardes de Investigación en la Yutera”, pretende recoger un conjunto de 
experiencias de investigación educativa y social realizadas por un grupo de 
investigadores e investigadores que, de forma individual o colectiva, han desarrollado 
su trabajo en áreas de conocimiento y ámbitos de actuación diversos. Pensamos que 
esta propuesta puede ayudar en el análisis e intervención en nuestros contextos de 
trabajo, al iniciar un proceso abierto de intercambio de ideas fundamentado en un 
estudio transdisciplinar de la realidad social que, a su vez, presenta las siguientes 
claves: 
− En primer lugar, la integración de disciplinas y actores que permitan iniciar un 

proceso abierto de producción de conocimiento tan necesario ante la 
complejidad del mundo real, más allá de las fronteras/límites de departamentos, 
objetos, teorías y modelos disciplinarios o ámbitos de conocimiento.  

− En segundo lugar, la participación como herramienta metodológica que asume 
una conciencia nueva respecto de la importancia de la integración y articulación 
de actores en los problemas sociales. Sin duda que el momento actual, requiere 
de nuevas formas de asociación y diálogo entre quienes estamos involucrados e 
involucradas en la creación y gestión del saber.  

− En tercer lugar, la transformación que debemos asumir en nuestras propias 
investigaciones, en la forma de trabajar y concebir el oficio, e incluso en la 
concepción sobre nuestra propia identidad. La transdisciplinariedad supone, 
entonces, una nueva forma de pensar al sujeto que investiga, indagando sobre 
las condiciones en las que piensa y desarrolla su propio quehacer, lo que nos 
llevará a reflexionar críticamente acerca de las relaciones entre investigador/a, 
realidad y conocimiento y sus desafíos desde un punto de vista 
transdisciplinario.  

− En cuarto lugar, una ética del conocimiento en el que, a través de reflexionar 
sobre y en nuestras prácticas de investigación, busquemos articular tanto el 
plano de la subjetividad como el de la objetividad o, dicho de otra forma, 
“pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos”. Un elemento central de una 
actitud transdisciplinaria será, sin lugar a dudas, el visibilizar y focalizar las 
relaciones entre conocimiento y valor, pues los valores no son un lastre para el 
conocimiento social, sino un sustrato esencial. 

Metodología de trabajo 
En lo que se refiere a los Talleres de trabajo, lo que se busca es compartir experiencias 
y proyectos de investigación realizados por personas integrantes de la Facultad de 
Educación y/o afines. Se intentará presentar lo que se ha hecho en dichas 
investigaciones y las metodologías usadas para tal fin, pero también bajo qué prisma o 
construcción teórica (epistemológica, ontológica, etc.) se parte.  La estructura de 
trabajo en los seminarios, sería la siguiente: 

– Presentación de la investigación realizada, al menos desde tres niveles: (i) 
premisas epistemológicas desde la que se parte (para qué, para quién...); 
(ii) premisas metodológicas o razonamientos prácticos (por qué se hace 
así...); (iii) decisiones técnicas (cómo se ha hecho o se ha llevado a cabo). 

– Preguntas informativas, que los y las asistentes al seminario realizan al 
ponente para ahondar en la comprensión de la investigación presentada, y 
cuyo objetivo siempre será el aclarar ciertas dudas e incomprensiones 
suscitadas en la exposición realizada. 

– Discusión, Hipótesis de trabajo, Desacuerdos, etc., planteados por los y 
las asistentes, y cuyo objetivo será el de dar retroalimentación respecto de 
la presentación realizada, a la vez que plantear nuevas interrogantes 
dentro del seminario. 

– Palabras finales, que el o la ponente pueden utilizar ya sea para responder 
a alguna de las cuestiones que se le hayan planteado, o para cerrar el 
seminario de la forma que estime más oportuna. 

Los Cursos de formación tienen como finalidad el satisfacer, dentro de lo posible, 
algunas de las necesidades detectadas por los miembros de la Facultad de Educación 
en lo concerniente a su actividad investigadora. Tienen, por lo tanto, un carácter 
netamente de capacitación, pues lo que se pretende es refinar, potenciar, ampliar una 
serie de saberes que, pensamos, pueden ayudarnos a mejorar nuestras investigaciones, 
ya sea desde un punto de vista técnico (uso de tecnologías, metodologías y 
herramientas de trabajo) o en la comprensión epistemológica, ética y política de la 
investigación social.  

   
     

   
   

   
   

   
 

 
  

 
 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 

“Tejiendo saberes: 
seminario permanente de 

Investigación Social” 
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