
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
La  educación  como  objetivo  no  sólo  de  escolarización,  sino  de  construcción  y  desarrollo

humano permanente, se perfila como un objetivo esencial e inexcusable para el psicólogo, su

ámbito impregna todos los contextos en que se gesta y desenvuelve la conducta humana. Las

contribuciones de la Psicología al estudio científico de la educación, así como a la práctica

educativa misma, han posicionado esta disciplina un espacio privilegiado dentro del contexto de

las ciencias de la educación, especialmente en el siglo pasado, en donde por ejemplo podemos

identificar  una muy fuerte influencia  de  la  Psicología  Conductual  y  Psicología  Genética  de

Piaget e incluso la de la psicoanalítica en la comprensión del proceso educativo, como en las

metodologías didácticas para la enseñanza. Este impacto de la Psicología hacia la Educación, le

otorgó un papel protagónico dentro de campo del saber científico. Como señala Coll:

“… históricamente la Psicología de la Educación jugó un papel de protagonismo casi

absoluto  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  cuando  prácticamente  era  el  referente

científico de la  Pedagogía  y de la  Educación o se  pretendía que fuera  el  referente

científico único de la teoría y de la práctica…” (Coll, 2002).

Con el avance de otras disciplinas sociales y sus aportes al campo de la educación, entre las

que podemos referir a la Sociología, la Economía, la Antropología, la Historia, entre otras, la

perspectiva contemporánea es diferente, y apunta de manera muy clara a la importancia de un

abordaje multidisciplinario para el  estudio de esta interacción humana. En este contexto,  la

Psicología de la  Educación sigue siendo muy importante,  pero es una más junto con otras

miradas, una mirada digamos, específica. Cuando los psicólogos de la educación analizan una

práctica educativa, tienen una mirada distinta que la que proviene de la Didáctica, la Pedagogía,

la Sociología, etcétera.

Este  nuevo  estatus  de  la  Psicología  de  la  Educación  está  acompañado  por  una

conceptualización  nueva,  la  cual  proviene  desde  dentro  de  la  Psicología.  De  origen  se

conceptuó  como  área  de  aplicación  de  la  “Psicología  General”.  Esta  visión  entraña  un

planteamiento  epistemológico,  en  que  se  asume  que  ella  tiene  como  misión  aplicar  el

conocimiento científico psicológico básico a

las situaciones educativas.

Esta es una visión epistemológica superada que, aunque todavía vigente, remite a la idea de una

jerarquía de conocimientos. 

Se aceptará la existencia de leyes que rigen el comportamiento humano al margen de cualquier

contexto concreto en el que esa actividad (o esa conducta) toma cuerpo. Esta postura pierde

de vista que el objeto de estudio de la Psicología —que de manera genérica se puede identificar

como  el  comportamiento  humano— siempre  debe  entenderse  en  el  marco  de  una  red  de

significados, de sentidos y de intencionalidades.

Se trata de una concepción ampliamente difundida durante más de sesenta años, que implica la

noción  de  que  los  conocimientos  que  se  producen  lejos  del  escenario  educativo  por  la

investigación  psicológica  básica  (como  la  Psicología  Educativa,  del  aprendizaje,  social,

experimental, general), simplemente se extienden a ésta para auxiliar y soportar las prácticas



educativas. Esta concepción limita la acción de los psicólogos al permitirles solamente abordar

las problemáticas educativas que guarden semejanza con

los problemas de investigación desarrollados en el laboratorio, o en escenarios ajenos al ámbito

educativo; dejando fuera con mucha frecuencia los problemas más importantes y comunes de la

acción cotidiana de enseñar y aprender.

Desde esta lógica, el trabajo del psicólogo en el campo de la educación no requiere que éste

conozca  la  dinámica  interna  de  los  procesos  educativos,  sencillamente  porque  “no  le

interesan”, dado que de ahí no va a sacar nada importante para la aplicación, es decir, que lo

que si va a ser importante para esos fines va a ser el conocimiento básico, aquel que se genera

en el laboratorio o en la denominada Psicología general.

Aun cuando en la investigación básica se han desarrollado trabajos que pueden vincularse a la

tarea educativa (como las investigaciones sobre memoria, la solución de problemas, la formación

de  conceptos),  la  manera  en  que  realizan  los  trabajos  de  investigación  se  aleja

considerablemente del modo como se desarrollan estos procesos en la tarea educativa. Por

ejemplo, en las investigaciones sobre memoria se solicita a los sujetos que graben listas de

sílabas sin  sentido,  o de palabras sin  aparente relación;  para después analizar  los factores

asociados al recuerdo y al olvido; estas tareas poco se parecen a las situaciones escolares, en

las que las personas aprenden cosas con un significado concreto en un contexto determinado.

Este punto de vista tiene dos versiones: la de  extrapolación  y la de  traducción.  La primera

supone que el conjunto de conocimientos producidos por la Psicología general puede aplicarse

directamente al campo educativo; ya que se trata de principios y leyes generales aplicables a

cualquier condición, independientemente de las circunstancias particulares de cada campo.

La segunda opción “la traducción”, supone que el cúmulo de conocimientos producido por la

Psicología general puede ser aplicado al campo educativo, sin embargo, considera que estos

saberes deben ser modificados teniendo en cuenta las características del ámbito de aplicación.

De acuerdo con Cesar Coll (2002), la Psicología de la Educación —entendida de esta manera—

no existiría, ya que sería más bien una psicología aplicada a la educación. 

La concepción tradicional de la Psicología Educativa como un campo de aplicación pierde de

vista que la educación es fundamentalmente un  proceso social e interpersonal, en el que un

individuo previamente culturalizado media el  aprendizaje de otro más joven en relación con

aquellos saberes que la cultura califica como relevantes. Si bien es cierto que las personas

aprenden muchas  cosas  a  través  de la  interacción  individual  del  mundo  que  les  rodea,  el

aprendizaje al que la cultura da prioridad es aquel que se adquiere a través de la mediación de

otro que ya posee dicho conocimiento.

Al  mismo tiempo,  olvida  que los  psicólogos  estudiamos  cómo las  personas  construimos  el

sentido particular de nuestra actividad y nuestra acción, lo que es imposible que se pueda hacer

al margen del contexto, de las condiciones, de las situaciones concretas en las que realmente

se despliega ese comportamiento. 



Para analizar la especificidad de la interacción educativa tomemos como ejemplo el aprendizaje

que se promueve en la escuela y la manera en que cada uno de los sujetos sometidos a esta

experiencia significa de manera particular tal interacción, en función del contexto, de su historia,

del valor que la misma sociedad a la que pertenece le otorga a la educación escolarizada, entre

otros  factores.  Todo  ello  se  ve  reflejado  en  el  momento  preciso  en  que  los  estudiantes

interactúan con los contenidos escolares.

De acuerdo con Cesar Coll “… Los contenidos escolares constituyen un reflejo y una selección

de  aquellos  aspectos  de  la  cultura  cuyo  aprendizaje  se  considera  que  va  a  contribuir  al

desarrollo de los alumnos en su doble dimensión de socialización —en la medida en que se

acerca a la cultura de su medio social— y de individualización, en tanto que el alumno va a

construir de dichos aspectos una interpretación personal,  única en la que su aportación es

decisiva […] Se construye algo que ya existe, lo que desde luego no impide la construcción, en

el sentido de atribuir significado personal, aunque obliga a que éste se realice en un sentido

determinado:

justamente aquel que marca la convención social en relación con el contenido concreto…”

(Rigo, Díaz Barriga, Hernández, 2005). Se trata de que los alumnos sumen exactamente como

está establecido, y que pongan la letra “h” donde las reglas de la ortografía señalan. 

Esta visión implica entender a la educación como un proceso conjunto, compartido, entre el

enseñante y el aprendiz, en donde el que aprende gana dominio y pericia sobre los nuevos

saberes gracias a la ayuda que le presta el poseedor de ellos; esta ayuda se sitúa de acuerdo

con  los  planteamientos  de  Vigotsky  en  la  Zona  de  Desarrollo  Próximo,  entre  el  nivel  de

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, zona en la que la acción educativa puede

alcanzar su máxima incidencia.

Para  facilitar  el  entendimiento  de  aquello  que  puede  ofrecer  la  Psicología  a  la  Educación,

necesitamos  una  visión  ampliada  de  la  Psicología  Educativa  que  unifique  la  teoría  y  la

aplicación,  que  se  enfoque a  los  problemas  reales  de  la  enseñanza,  del  aprendizaje,  de  la

adquisición del conocimiento por un individuo o un grupo, tal como éste se da en la escuela o

en otros escenarios educativos como la casa, la industria, las organizaciones sociales, etc. A

esta aproximación Coll la denomina de interdependencia–

interacción.

Se habla entonces de la Psicología Educativa como una disciplina puente entre la Psicología y

el campo de la educación, de naturaleza aplicada y con status de profesión propio.

Esta nueva visión orienta el trabajo del psicólogo educativo hacia el abordaje de los procesos

educativos en toda su plenitud —con su riqueza y complejidad— en la que se involucran los

procesos cognoscitivos afectivos e interactivos del que aprende y del que enseña; los niveles

de desarrollo de su personalidad, y de su inteligencia; las características de la interacción que

se establece entre los individuos involucrados en este proceso, así como el mismo contexto en

que se da la relación educativa.

Desde esta postura, el conocimiento profundo de los sistemas educativos es indispensable para



el  trabajo  del  psicólogo.  “…  es  fundamental,  porque  la  intervención  psicoeducativa  o  la

formación del psicólogo de la educación va a tener dos pilares: el primero, el conocimiento del

sistema educativo, de los fenómenos y de los procesos educativos, y luego, el conocimiento de

los procesos psicológicos básicos. Es justamente de la interrogación de lo uno a partir de lo

otro  y  de  lo  otro  a  partir  de  lo  uno,  de  donde  va  a  salir  el  conocimiento  específico

psicoeducativo…” (Rigo; Díaz Barriga y Hernández, 2005, p. 3).

Es la propia Psicología Educativa la que tiene que generar conocimiento sobre su objeto de

estudio, sin perder de vista la especificidad de lo psicológico, de acuerdo con la postura de Coll:

identificar  al  cambio  en  el  comportamiento  de las  personas,  como aquello  específicamente

psicológico.

… Lo específico de los psicólogos, es que intentamos comprender y explicar cambios en

el comportamiento; definamos el comportamiento como queramos, si no queremos usar

el concepto de comportamiento, digamos

actividad. Yo como psicólogo necesito entender por qué una persona actúa como actúa

en un momento determinado […] para mí,  lo que estudia toda la psicología son los

cambios, porque es imposible estudiar el comportamiento humano estáticamente. Los

psicólogos de la educación estudian aquellos cambios que parecen vinculados al hecho

de que las personas participemos en actividades que calificamos de educativas, sean

formales,  informales,  escolares,  familiares,  es igual.  Y cada vez que haya un tipo de

práctica  social  que  podamos  identificar  como  educativa  y  cada  vez  que  podamos

identificar cambios en el comportamiento de las personas asociadas con el hecho de que

participen en esas actividades, aparecen ahí los objetos de estudio de la psicología de la

educación  y  nuestra  obligación  es  generar  conocimientos,  modelos  explicativos  e

instrumentos de intervención para orientar, guiar y explicar esos cambios… (Rigo; Díaz

Barriga y Hernández, 2005, p. 56).

Esta reorientación en el enfoque en la Psicología Educativa requiere así mismo un cambio en

las metodologías empleadas hasta ahora en la producción del conocimiento en esta área; es

conveniente alejarse de los artificiales estudios experimentales de laboratorio; se requiere una

amplia  variedad  de  métodos  naturalistas,  cualitativos  y  cuantitativos,  que  vayan  desde  la

observación de un caso en particular hasta un diseño multivariado; dichos métodos necesitan

ser desarrollados para trabajar con el problema de estudiar y entender la psicología de enseñar

y aprender en un escenario educativo real.

La esencia de este cambio es el enfoque en el estudio psicológico de los problemas cotidianos

de  la  educación,  del  cual  deben  derivarse  principios,  modelos,  teorías,  procedimientos  de

enseñanza y  métodos prácticos de  instrucción  y  evaluación  para  estudiar  los  procesos de

pensamiento, afectivos y relacionales del que aprende y del que enseña en el culturalmente

complejo  proceso social  que es  la  educación  formal.  Desde este  enfoque,  el  campo de la

Psicología  Educativa  puede  realizar  la  unión  de  propósitos  y  métodos  que  faciliten  el

entendimiento y la mejora de la enseñanza, y que al mismo tiempo enriquezcan la investigación

y la teoría en la Psicología y la Educación. Esta visión ampliada puede establecer los vínculos

necesarios entre algunas funciones profesionales del psicólogo, hasta ahora conceptualizadas

como disociadas, “la producción del conocimiento y su aplicación “. Tareas que aún cundo se



reconocen  diferentes,  se  entienden  como  íntimamente  ligadas  y  gestadas  en  los  mismos

escenarios y, con gran frecuencia, por el mismo agente social.

Entender a la Psicología Educativa como el estudio científico de la Psicología en escenarios

educativos, amplía las perspectivas de avance en el campo de la teoría y la aplicación, de la

investigación y la práctica de la psicología, así como de la misma educación; al subrayar el

carácter recíproco de la relación de la Psicología Educativa y la Psicología general.  “… La

Psicología Educativa no sólo aplica conocimientos, también los produce…” Coll (1983, p. 175).

La  especificidad  del  conocimiento  de  Psicología  Educativa  se  deriva  de  una  investigación

aplicada que aspira a identificar los principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del

aprendizaje en las diferentes situaciones educativas, así como aspira proporcionar esquemas

explicativos ajustados a las mismas (Coll, 1988, p. 169) Por ello, la relación de la Psicología

Educativa con las demás disciplinas psicológicas se considera bidireccional

y constructiva.

Cesar Coll (2000) considera a la Psicología Educativa como una disciplina construida desde la

interdisciplinariedad, y define su status científico de la manera siguiente:

… 1) Como disciplina psicológica, las relaciones de la Psicología de la Educación con el

resto  de  las  disciplinas  psicológicas  son  de  interdependencia–interacción;  2)  como

disciplina educativa ayuda a entender mejor el proceso de enseñanza–aprendizaje y a

obtener una mayor eficacia de los procesos educativos, y 3) en cuanto a su naturaleza

aplicada a la  Psicología  Educativa le  corresponde incluir  conocimientos orientados a

ampliar  y  profundizar  la  dimensión  teórico-conceptual,  la  planificación  y  diseño  de

investigaciones y la intervención educativa… (Coll, 2000).

De acuerdo con González-Pineda; González Cabanch; Núñez Pérez, J y Valles Arias (2002) la

Psicología Educativa se entiende como una disciplina aplicada que se ocupa de los fenómenos

educativos con una triple finalidad:

1. Contribuir a la construcción de un cuerpo teórico, que permite  comprender y explicar

mejor estos procesos, lo que ha dado lugar a la dimensión teórico-conceptual  de esta

disciplina. 

2. Ayudar a la elaboración de procedimientos, estrategias y modelos de planificación e

intervención  que  permitan  orientar  los  procesos  educativos  en  una  dirección

determinada, lo que ha dado lugar a la dimensión tecnológico-proyectiva.

3. Contribuir a instaurar unas prácticas educativas más eficaces, más satisfactorias y

más enriquecedoras para todas las personas que participan en ellas, finalidad que ha

dado lugar a la denominada vertiente técnico-práctica.

LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

Otro  beneficio  adicional  de  esta  concepción  se  relaciona  con  el  psicólogo  que  ejerce  su

profesión en este  campo.  En términos generales,  es probable que contribuya a mejorar  su



autoconcepto; ahora se puede ver a sí mismo como alguien involucrado en la producción de

conocimientos,  en uno de los campos más complejos,  cambiantes y de dominios altamente

significativos de la acción humana: la educación de las personas, tanto en las escuelas como

fuera de ellas, lo que de esta manera lo libera del limitado papel de usuario o simple empleador

de las ideas e investigaciones de otros.

Desde este punto de vista la  intervención psicoeducativa se define como:  “… el  conjunto

articulado  y  coherente  de  tareas  y  acciones  que  llevan  a  cabo  los  psicopedagogos  en

colaboración con distintos sistemas y agentes, acciones tendientes a promover una enseñanza

diversificada, atenta a los distintos usuarios y de calidad…” (Solé y Coromina, 1999).

Cabe recalcar que se entiende la acción profesional del psicólogo educativo de manera conjunta

con la labor que desempeñan otros profesionales de la educación. De acuerdo con Coll,  se

puede definir este ámbito profesional como aquel “… cuya actividad fundamental tiene que ver

con la manera en como aprenden y se desarrollan las personas; con las dificultades y problemas

que encuentran cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes, con las intervenciones dirigidas a

ayudarlos  a  superar  esas  dificultades  y,  en  general,  con  las  actividades  específicamente

pensadas, planificadas y ejecutadas para aprender más y mejor. Por otra parte, podemos decir

desde un punto de vista genérico que el trabajo psicopedagógico está estrechamente vinculado

con el análisis, la planificación, el desarrollo y la modificación de procesos educativos…” (Coll,

1996, p. 33).

Estos  planteamientos  amplían  de  manera  notable,  la  manera  en  como  la  Psicología  de  la

Educación entiende a este campo de la cultura, así como la forma en que desde ella se puede

contribuir para enriquecer su comprensión, y derivado de ello promover acciones a mejorar las

prácticas educativas que promueven el desarrollo de individuos plenos que se han formado en la

cultura que se les es propia.

Esta es la perspectiva teórica de la que se parte en el presente texto, los autores de este libro,

compartimos la idea de la Psicología de la Educación es mucho más que un campo de aplicación

del conocimiento derivado en otras áreas de nuestra disciplina. 

Asumimos que es una disciplina que conjunta la generación de conocimiento especializado, con

la aplicación del mismo, en una dinámica permanente de interacción y enriquecimiento mutuo de

estas dos funciones profesionales.

Para cerrar este capítulo se retoman las palabras de Coll (2005) en relación con el objeto de

estudio de la Psicología Educativa y del quehacer profesional de psicólogos en este campo “…

cada vez que haya un tipo de práctica social que podamos identificar como educativa y cada

vez que podamos identificar cambios en el comportamiento de las personas asociadas con el

hecho  de  que  participen  en  esas  actividades,  aparecen  ahí  los  objetos  de  estudio  de  la

Psicología de la Educación y nuestra obligación es generar conocimientos, modelos explicativos

e instrumentos  de intervención  para  orientar,  guiar  y  explicar  esos  cambios...”  (Rigo,  Díaz

Barriga y Hernández, 2005, p. 9).


