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PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

El término psicología de la educación, psicología pedagógica o psicopedagogía es 

relativamente reciente, o al menos posterior a la aparición de la psicología y la pedagogía 

como ciencias independientes. Desde hace algunos años se viene reiterando dentro de 

las ciencias de la educación, no solo como campo del conocimiento científico, sino como 

carrera universitaria, y por tanto, como profesión en el mundo.  

 

Los antecedentes están en la psicología aplicada a la educación. Se ubica su surgimiento 

a los finales del siglo XIX por el interés de los psicólogos en las características de la 

psiquis infantil en relación con las tareas de la enseñanza y la educación, así como por la 

necesidad de organizar el proceso pedagógico sobre una base psicológica, es decir, 

conocer al hombre antes de educarlo. 

En este análisis histórico se observa un interés y preocupación constante en hallar una 

fundamentación psicológica de la pedagogía. Se remonta a la historia de la cultura 

grecolatina, mencionando a Platón y Aristóteles en cuanto a sus referencias a la 

constitución de la personalidad del individuo y a la forma de cómo orientar a la naturaleza 

humana para conseguir mejores resultados.  

 

En los Estados Unidos se destaca a W. James (1842-1910) como fortalecedor de la 

interrelación e interdisciplinariedad de la psicología y la pedagogía, así como la obra de E. 

Thorndike (1874-1946) que contribuyó a la rigurosidad y autonomía de la psicología de la 

educación. También son mencionados el suizo E. Claparède (1873-1940), los franceses 

A. Binet (1857-1911) y T. Simón (1858-1918), el alemán K. Lewin (1890-1947) y el 

norteamericano J. Watson (1876-1958).  

 

En Latinoamérica, un numeroso abanico de fenómenos psicológicos ha tenido aplicación 

directa al campo de la educación, como terreno de muchos y patrimonio exclusivo de 

nadie. Desde el punto de vista histórico a las relaciones entre la psicología y la pedagogía 

se le llamó psicopedagogía por influencia europea, criterio que fue siendo desplazado por 

el término psicología educativa o educacional, a partir de los años 50 por influencia 

norteamericana. Y que los orígenes de la psicología como profesión están íntimamente 

relacionadas con las aplicaciones pedagógicas, un ejemplo de ello fue la creación y 

aplicación de los test mentales.  
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Las relaciones entre pedagogía y psicología tienen en común al ser humano, esta para 

estudiarlo y aquella para formarlo, pero marcharon por sendas paralelas, el movimiento de 

la Escuela Nueva estimuló la integración entre ambas y en la actualidad la 

psicopedagogía debe preocuparse por el hombre concreto, conocerlo y educarlo.  

 

El hecho de que exista una precedencia histórica para la integración de las ciencias 

psicológicas y pedagógicas, no quiere decir que se logre ineluctablemente porque las 

condiciones histórico-sociales tienen su contribución en el desarrollo científico. El origen y 

evolución de la psicología como disciplina independiente está fuertemente impregnada de 

improntas pedagógicas dondequiera que se fue arraigando esta ciencia en el mundo, pero 

el marco socio-histórico jugó siempre un papel decisivo.  

 

Se afirma que en el desarrollo científico ocurren dos tendencias al unísono: el crecimiento 

de una multiplicidad de teorías y la formación de una teoría general unificada, ambas 

constituyen dos etapas en el desarrollo del conocimiento que se presuponen mutuamente.  

 

A medida que la psicología y la pedagogía fueron enriqueciendo sus respectivos cuerpos 

teóricos, se iban gestando las condiciones para la conformación de una teoría integrada 

de ambas. Es decir, que en la psicología de la educación se están produciendo procesos 

analítico-sintéticos, o mejor dicho, de abstracción-generalización mutuamente 

condicionados, el primer proceso corresponde al crecimiento teórico particular y el 

segundo a la unificación de ambas ciencias  

 

Como resultado del desarrollo del saber científico aparecen ciencias intermedias o de 

transición que no son el resultado formal de unas utilizando métodos de otras, sino debido 

a la profundización del conocimiento, el cual conduce al descubrimiento de regularidades 

complejas, de niveles de desarrollo superiores, de una mayor revelación de la 

interconexión universal de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. En la historia 

de las ciencias ha ocurrido reiteradamente que una nueva disciplina surge de las 

relaciones entre las disciplinas existentes.  

 

El conocimiento psicopedagógico es obvio que no puede quedar agotado con los aportes 

de la psicología o la pedagogía solamente, por el contrario, se nutre de todas las ciencias 

que estudian al hombre y a la sociedad de una forma directa e indirecta, lo que enriquece 
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el nivel teórico general de las conceptualizaciones de esta ciencia y compulsan a la 

obligatoria pedagogización de las ciencias, debido a las urgencias por delimitar y precisar 

la salida a la educación de los resultados tan aparentemente lejanos de la pedagogía, 

como son la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y la comunicación, 

entre otros. Y a la vez condiciona la aparición de nuevos y más complejos problemas 

epistemológicos.  

 

De manera que la psicología educativa posee antecedentes históricos y lógicos que le 

permiten adquirir un status científico como ciencia o disciplina intermedia con las demás 

ciencias psicológicas, como por ejemplo, con la psicología general, la psicología de la 

personalidad, la psicología del aprendizaje, la psicología del desarrollo y la psicología de 

la comunicación. Pero a la vez se integra también a las ciencias de la educación por su 

esencia interdisciplinar.  

 

La psicología educativa es definida entonces, como una ciencia aplicada que no solo 

obtiene conocimientos teóricos sino que los emplea en función del proceso educativo, 

dentro de los cuales están la subjetividad de los alumnos y de los profesores, así como 

las interacciones que establecen ambos dentro de un contexto sociocultural e histórico 

determinado.  

 

Por tanto, es considerada ante todo una disciplina científica aplicada por el carácter 

concreto y particular de su objeto: el proceso educativo, con un núcleo teórico conceptual 

bien delimitado e integrado por diferentes teorías, principios, categorías y modelos que 

permiten describir, fundamentar y explicar los fenómenos y procesos que ocurren dentro 

de dicho objeto, así como diferentes métodos y procedimientos dirigidos a conocer e 

intervenir para perfeccionar este proceso.  

 

La aceptación del proceso educativo como su objeto esencial presupone concebirlo en un 

sentido general e integral porque dentro de él existe una amplia gama de fenómenos de 

enseñanza y aprendizaje incluidos, los cuales pueden ser objeto de estudio de manera 

independiente y analítica, pero sin apartarlos del contexto amplio que es educativo, 

dirigido a la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento de los educandos.  
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En la labor cotidiana del profesional de la educación la psicología educativa no es la única 

ciencia útil, pero juega un papel fundamental porque la subjetividad de los actores 

fundamentales constituye un elemento esencial, que al ser obviado por ignorancia o 

menosprecio puede dar al traste con cualquier intento innovador y de perfeccionamiento 

del proceso pedagógico en las complejas condiciones en que se desarrolla la universidad 

del siglo XXI. 

CAPÍTULO II 

LA DIDÁCTICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 

La didáctica tiene una doble raíz etimológica: docere, que significa enseñar y discere, que 

significa aprender. Desde el punto de vista etimológico su objeto es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sus protagonistas naturales son los profesores y los alumnos, 

aunque el contexto cultural condiciona la interpretación que se tenga de ella, pues esta 

concepción se enmarca dentro de la tradición alemana y latina, ya que en la perspectiva 

inglesa y norteamericana no se utiliza el término didáctica, sino el de currículo como 

sustituto debido a diferencias significativas en cuanto a su conceptualización.  

 

La didáctica es considerada una de las ciencias de la educación, ciencia, tecnología y arte 

a la vez. Es la teoría general de la enseñanza que tiene como objeto la dirección del 

aprendizaje y el establecimiento de los objetivos, métodos, contenidos, procedimientos y 

la evaluación para lograr que el alumno adquiera capacidades, destrezas, habilidades y 

competencias del modo más adecuado posible.  

 

A. Bolívar (2008) afirma que la didáctica es el primer campo disciplinar de la educación 

que se constituye e institucionaliza en la modernidad, dentro de lo que después sería al 

amplio espectro de las ciencias de la educación. Y el reconocimiento de su identidad se 

asienta, en primer lugar, dentro del amplio corpus de conocimientos que ha ido 

adquiriendo históricamente la disciplina.  

 

Por lo general, se le considera como la tecnología de la función magisterial encaminada a 

facilitar el aprendizaje de los alumnos, también se asume que es el aparato instrumental 

de la pedagogía al operacionalizar los principios, categorías y conceptos aportados por 

esta y los pone metódicamente en función a través de diversas modalidades del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Aunque no debe ser considerada simplemente como una 

técnica de enseñanza.  

 

Los que se adscriben a la didáctica como ciencia la sintetizan como teoría de praxis 

docente, síntesis orgánica y funcional de una metodología de la enseñanza, instrucción, 

aprendizaje y formación y ciencia aplicada en que la práctica enriquece la reflexión.  

 

Se divide en dos grandes partes: la didáctica general, que se ocupa de los principios 

generales del método de enseñanza y de los recursos que facilitan su aplicación en 

diferentes asignaturas y las didácticas especiales o específicas, que estudian los aspectos 

y los métodos particulares para hacer posible la transmisión-asimilación de los contenidos 

propios de cada una de las asignaturas.  

 

E. García (2004) considera que las didácticas específicas, especiales o especializadas 

constituyen términos dirigidos a resaltar las diferencias sustantivas existentes con 

respecto a la didáctica general. Relacionadas también con los diferentes niveles 

educativos: preescolar, primaria, media, preuniversitaria y universitaria, aunque su 

esencia radica en su carácter disciplinar por estar asociadas a determinadas áreas del 

conocimiento, como por ejemplo, la didáctica de la lengua materna, de la lengua 

extranjera, de la literatura, de las ciencias exactas, naturales, sociales, etc. Es decir, son 

campos característicos de diferentes ciencias dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Este mismo autor plantea que las didácticas especiales tienen varias funciones en su 

relación interdisciplinar con la didáctica general: como puente entre la formación teórica 

especializada y la práctica, prepara al profesor para diseñar, desarrollar, analizar y 

evaluar reflexivamente su propia práctica y capacita para comprender, explicar, diseñar y 

desarrollar el currículum.  

 

“Las didácticas específicas deben atender a tres componentes esenciales: el componente 

epistemológico, el componente didáctico-curricular y el componente práctico. Lo que le 

permite articular el proceso instructivo sobre el contenido específico y la estructura de la 

disciplina, el sujeto que aprende y el contexto o situación de aprendizaje” (E. García, 

2004, p. 31).  
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A. Adúriz-Bravo (1999-2000) se refiere a la didáctica de las ciencias como una disciplina 

independiente de la didáctica general con sus referentes epistemológicos, 

psicopedagógicos y de investigación empírica, con una tendencia creciente de integración 

con otras disciplinas como la psicología, así como a una evolución histórica determinada. 

Por lo que se puede afirmar que las didácticas específicas o especiales han logrado 

consolidar una posición relativamente autónoma dentro de la didáctica como ciencia.  

 

La didáctica, como rama científica de la pedagogía, cumple con todos los argumentos 

antes planteados, pero a la vez posee un objeto peculiar más específico: el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de su cuerpo teórico. A partir de los resultados 

obtenidos por las investigaciones realizadas, le permite cierta independencia relativa de la 

pedagogía, avalado no solo por el nivel de sistematización teórica, sino también por su 

validación práctica en el aula. Debido a ello se plantea que es una ciencia eminentemente 

práctica, con cuatro funciones básicas: explicar, aplicar, prescribir y mediar en el sentido 

de una disciplina instrumental.  

 

La didáctica es una disciplina específica de naturaleza pedagógica. O sea, una tecnología 

pedagógica que precisa con detenimiento el cómo debe desarrollarse el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre la base de fundamentos científicos.  

E. García (2004) abunda al considerar que la didáctica es una ciencia porque busca 

avanzar en la comprensión del mundo que nos rodea, depende del juicio humano, se 

construye sobre el conocimiento acumulado, utiliza un amplio abanico de métodos de 

investigación, produce una comprensión provisional y siempre abierta al desafío para 

evidencias futuras, está condicionada por valores y está sujeta a la determinación social 

para la aceptación de sus conclusiones.  

 

Es considerada una ciencia aplicada, pero con un corpus teórico cada vez más 

importante. Su carácter normativo, complementado con su carácter descriptivo y 

explicativo tiene como funciones: generar recomendaciones, proporcionar una guía 

flexible, organizar y orientar, tratar de mejorar la enseñanza a través de su comprensión y 

transformación.  
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A. Díaz Barriga (2009) valora que la consideración de la didáctica como una disciplina 

instrumental, de carácter normativo constituye una perspectiva reduccionista y desconoce 

su constitución histórica. Esta perspectiva normativa proviene, fundamentalmente de dos 

tradiciones; la durkheimiana, a principios del siglo XX y la instrumentalista de los años 50 

del propio siglo.  

 

Aunque E. Durkheim se refiere a la pedagogía y no a la didáctica, el carácter mismo de 

esta disciplina como parte de la pedagogía llevó a que se le considerara en su dimensión 

de teoría-práctica.  

 

El paradigma alemán, por su parte, clasificó a la didáctica como una ciencia aplicada de la 

pedagogía. De esta visión se derivaron numerosos textos didácticos cuya función fue 

prescribir las formas en que puede operar un docente. 

Considera A. Díaz Barriga (2009) que la didáctica debe ser considerada como una 

perspectiva que articule la teoría y la técnica, como elemento que la aleje del 

instrumentalismo y con una concepción histórico-política que permitiría ubicarla en el 

centro de los grandes objetivos sociales para la educación.  

 

El paradigma de la complejidad que se manifiesta en la didáctica le aporta nuevas formas 

de estudiar, comprender y explicar su objeto desde una perspectiva holística del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite trascender las limitadas concepciones que solo 

tienen en cuenta aspectos aislados de dicho proceso sin interacción entre ellos.  

 

Su naturaleza pedagógica determina que esté orientada por finalidades educativas en 

función del perfeccionamiento de los alumnos, que busca la explicación y la mejora 

permanente de la formación y de los hechos educativos, con gran implicación ética de las 

instituciones formativas y la realización integral de todas las personas.  

 

Esta situación provoca la proliferación de diferentes tendencias y concepciones científicas 

dentro de ella, de acuerdo con las posiciones teóricas generales y particulares que 

defienden los investigadores, las cuales no siempre quedan lo suficientemente claras para 

su valoración rigurosa por la ausencia de una metodología científica que revele sus 

peculiaridades.  
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Dentro de la pedagogía universitaria la didáctica de la educación superior ocupa hoy un 

espacio importante en el empeño de preparar a los especialistas que se inician su 

docencia en los altos centros de estudio. Sin embargo, es poco frecuente encontrar 

investigaciones dirigidas a valorar desde una posición teórica general los problemas de 

esta rama de la didáctica porque la mayoría de los investigadores se circunscriben a 

afrontar problemas más particulares, relacionados con la enseñanza de determinadas 

ciencias, tales como la matemática, la historia, la filosofía, la lengua, la literatura, etc., 

quizás por las urgencias cotidianas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes disciplinas universitarias que integran los diseños curriculares de las carreras.  

 


