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LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 

 

1.1. Definición de psicología  

 

 

Las primeras referencias que se tienen de la psicología como campo de estudio son con 

los filósofos socráticos de la antigua Grecia, los cuales empezaban a hacerse preguntas y 

reflexionar acerca de la mente humana, La psicología es el estudio científico de 

los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones 

con el ambiente físico y social. La palabra proviene del griego psico o psykhé, que 

significa alma, psique o actividad mental, y logía, que significa estudio o tratado, por 

tanto, psicología significa estudio o tratado del alma. 

 

Según el psicólogo austriaco H. Rohracher, la psicología es la ciencia que estudia o 

investiga los procesos y los estados conscientes, así como sus orígenes y sus efectos. 

Esta definición indica claramente la dificultad de resumir en un concepto todos los 

fenómenos psíquicos.  

 

La psicología busca describir sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones y 

otros estados motivadores de la conducta humana.  

 

Gran parte de las investigaciones en psicología se llevan a cabo a través del método de la 

observación, siendo la observación sistemática, delimitada por las condiciones de lo que 

se pretende observar, la más utilizada. En algunos casos, la observación es ocasional, es 

decir, no sigue un plan preestablecido. 

 

 

Breve trasfondo histórico - filosófico 

 

 La Grecia clásica El estudio de la experiencia consciente de sí mismo parece ser el tema 

central que pretende dilucidar inicialmente la psicología como rama de la filosofía. La 

conciencia de sí es identificada en la Grecia clásica con la sique o alma, esencia que 

trasciende el cuerpo y lo habita. De ahí deriva el nombre de psicología: psyche= alma; 

logos= estudio o conocimiento. 

 

 Uno de los tratados filosóficos antiguos más importantes sobre el alma fue escrito por 

Aristóteles. El mismo se titula “Perypsyches” que bien podría traducirse como “Sobre la 

siquis”..  

 

Aristóteles dividió el estudio de la psiquis por temas, siendo algunos de estos: la 

personalidad, la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, las necesidades, 

los motivos, los sentimientos y las emociones  
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 El estudio de la psiquis por parte de la filosofía habrá de ser fundamentalmente reflexivo, 

especulativo y a lo más descriptivo.  

 

 Antecedentes importantes a la constitución de la psicología como disciplina científica 

 

 Augusto Comte, considerado el padre del positivismo aseguraba que la  psicología no 

podía considerarse una ciencia. Según Comte, todo lo que se puede decir sobre el  

hombre corresponde al ámbito de lo fisiológico (materia de la biología) o al ámbito de las 

relaciones sociales (materia de la sociología)., aunque ya en el siglo XVII con los trabajos 

del filósofo racionalista francés René Descartes en su obra "las pasiones del hombre" y 

de los empiristas británicos Thomas Hobbes y John Locke. se delimitó el estudio de la 

psicología Descartes afirmaba que el cuerpo humano era como una maquinaria de 

relojería, pero que cada mente (o alma) era independiente y única. Mantenía que la mente 

tiene ciertas ideas innatas, cruciales para organizar la experiencia que los individuos 

tienen del mundo. Hobbes y Locke, , resaltaron el papel de la experiencia en el 

conocimiento humano. Locke creía que toda la información sobre el mundo físico pasa a 

través de los sentidos, y que las ideas correctas pueden y deben ser verificadas con la 

información sensorial de la que proceden. Su contribución más importante a la psicología 

reside en que hizo explícitas las posibilidades de una teoría de la asociación, que debía 

empezar con los datos de la experiencia y elaborar las leyes que rigen las interrelaciones  

 

 En 1860 Gustav T. Fechner comienza a estudiar distintos aspectos de la relación entre 

eventos físicos y su sensación y percepción. Estos estudios los recoge en su libro 

“Elementos de psicofísica. Este trabajo es importante porque demuestra la viabilidad de 

abordar el campo de la experiencia psicológica a través de la medición objetiva 

  

Whilhelm Wundt y los inicios de la psicología como disciplina científica 

 

. Cuando Wundt se inició como profesor de psicología en la Universidad de Leipzig, 

Alemania para 1876, ya se habían generalizado diversos estudios independientes y 

tratados sobre la conciencia. Wundt no era psicólogo, sino médico. Wundt inicia 

investigaciones sobre procesos conscientes y la medición de los procesos fisiológicos 

asociados utilizando de esta forma el primer laboratorio experimental, pedía a los sujetos 

que describieran detalladamente sus sensaciones (introspección) ante diferentes 

estímulos consiste en exponer a un sujeto a un determinado estímulo y que éste detalle el 

conjunto de elementos conscientes provocados por el estímulo. Por ejemplo, ¿qué ideas, 

sensaciones o imágenes se producen en tu conciencia cuando te menciono la palabra 

manzana.  

 

 

Sus trabajos de laboratorio estaban orientados a demostrar que se podía estudiar 

experimentalmente la experiencia consciente, lo que fortalece la idea de la psicología 

como una ciencia , se reconoce como el padre la psicología científica  
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 La Escuela de la Gestalt Es de origen alemán y contemporánea a Wundt. Algunos de 

sus, exponentes principales son: Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler.. Los 

trabajos de estos autores se centran principalmente en los procesos mentales, en 

particular la percepción. A través de los mismos plantean que el problema central de la 

psicología es discernir cómo la conciencia integra diferentes piezas de información para la 

creación de totalidades con sentido particular. De ahí deriva el concepto de Gestalt cuya 

mejor traducción es configuración o totalidad.. La escuela de la Gestalt se identifica con la 

frase “el todo es más que la suma de las partes”. demostrando que la conducta va mas 

allá de un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas, o sea, que el organismo 

aporta algo: una forma particular de organizar la información y es esa forma de organizar 

lo que debe estudiar y explicar la psicología. 

 

 

Conductismo  

Su iniciador fue John B. Watson. se centra exclusivamente en el estudio y explicación de 

la conducta, descartando toda referencia a la conciencia o los procesos mentales como 

posible tema de estudio de la psicología. , si la psicología aspira a ser reconocida como 

ciencia debe estudiar sólo aquello que pueda ser observado y medido, y eso es la 

conducta o el comportamiento. 

El conductismo de centra en  la determinación ambiental de la conducta. Según el 

conductismo, todas las conductas humanas son aprendidas. Además, señala el 

comportamiento no es producto de ningún proceso  interno como la voluntad o motivación  

sino que es el resultado de las consecuencias que han tenido sus conductas previas 

según el siguiente principio: aquellas conductas que han sido seguidas por eventos 

favorables tienden a repetirse, mientras que aquellas que no tienen consecuencias o sus 

consecuencias son negativas tenderán a desaparecer. La conducta, por lo tanto, está 

determinada por sus consecuencias, lo que es lo mismo decir que está determinada por el 

ambiente. 

 

Representantes del conductismo son Pavlov, Thorndike, Watosn Skinner y Bandura  

  

El psicoanálisis 

 

Surge un tanto desligado de la psicología académica. No se interesa por la conciencia en 

general sino por el tratamiento de condiciones psicológicas fuera de lo normal. se propone 

la idea de que la realidad psicológica se divide en dos planos: consciente e inconsciente y 

que lo consciente solo puede comprenderse a partir de lo inconsciente 

La teoría psicoanalítica, que se originó con Sigmund Freud, sugirió que el instinto de 

buscar el placer, al que calificó como de naturaleza sexual, se encuentra en la raíz del 

desarrollo humano. Para Freud, incluso el desarrollo de los niños dependía de las etapas 

clave en el descubrimiento de este placer, a través de actos tales como la alimentación 

del pecho de la madre y defecar, y trataba el comportamiento anormal de los adultos 

abordando estas etapas. 
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La psicología humanista 

 

Los psicólogos humanistas enseñan que para entender la psicología, debemos mirar a las 

personas y sus motivaciones. Abraham Maslow en "Jerarquía de necesidades" da un 

ejemplo de este enfoque: un sistema de necesidades, como la alimentación, el amor y la 

autoestima, determinan el comportamiento de una persona en distintas medidas. El 

satisfacer estas necesidades conduce a un sentido de auto-satisfacción y resuelve los 

problemas psicológicos. 

 

El cognitivismo 

La psicología cognitiva sigue al conductismo mediante la comprensión de la mente a 

través de la experimentación científica, pero se diferencia de ella al aceptar que los 

psicólogos pueden estudiar y comprender el funcionamiento interno de los procesos de la 

mente y de los procesos mentales. Rechaza al psicoanálisis, ya que se refiere a las 

teorías psicoanalíticas sobre la mente subconsciente como subjetivas y no abiertas al 

análisis científico. 

 

 

 

1.2. Definición de psicología de la educación  

 

La psicología educativa es una rama de la psicología  cuyo objeto de estudio son las 

formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. 

De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué 

forma se desarrollan. 

Las principales teorías del aprendizaje son: 

 

Teoría  Postura  Representantes  

Teorías 

asociacionistas  

Constituyen un grupo de teorías que hace 
hincapié en las respuestas emitidas por el 
organismo es el enlace Estímulo-Respuesta. 
en la asociación o conexión de éstas, respeto 
al estimulo. Consideran que la unidad de 
conducta es el enlace estimulo- respuesta. 
Dan mucha importancia a la repetición  
, 
 
 

Conductistas  

Las teorías 

cognoscitivas o 

representativas 

Son teorías que se oponen a las 
asociacionistas estímulo-respuesta  

Esta orientación cognitiva centro su 
estudio 
en una variedad de actividades mentales y 
procesos cognitivos básicos, tales como la 

La teoría de la 

Gestalt 

la teoría del 

campo cognitivo 
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percepción, el pensamiento, la 
representación del conocimiento y la 
memoria. 
 

Las teorías genéticas Surge como una explicación a como el ser 

humano aprende, sostiene que el aprendizaje 

es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. Cada nueva información 

es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni 

pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias  

Su principal 

representante 

fue Piaget  

El enfoque histórico-

cultural 

 El desarrollo consiste en la interiorización de 

instrumentos culturales (como el lenguaje) 

que inicialmente no nos pertenecen, sino que 

pertenecen al grupo humano en el cual 

nacemos. Estos humanos nos transmiten 

estos productos culturales a través de la 

interacción social.  

Vigotsky  

 

 

 

El Psicólogo/a de la Educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo 

es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones educativas, 

mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se 

entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal 

y colectivo. 

 

El Psicólogo/a de la Educación desarrolla su actividad profesional principalmente en el 

marco de los sistemas sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y 

modalidades; tanto en los sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y 

durante todo el ciclo vital de la persona. 

 

Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o que 

de este se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud 

etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y 

coordinándose, si procede, con otros profesionales. 

 



6 
 

Evolución de la psicología de la educación  

 

 

 
 

1.3. Psicología en la escuela  

 

La ´psicología dentro de las instituciones escolares se encarga de: 

MÉTODOS, TÉCNICAS, TAREAS Y ACTIVIDADES 

La Psicología Educativa, como área aplicada de la psicología. utiliza los métodos 

generales de la misma. El procedimiento general de intervención engloba los siguientes 

pasos: evaluación inicial y diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación final, y 

valoración, con la toma de decisiones que se deriva de la misma. 

Las tareas propias de la Psicología Educativa pueden dividirse en dos grandes bloques: 

A) Las relacionadas con la Evaluación. 

B) Las que se refieren a la Intervención. 

La evaluación se efectúa sobre las distintas áreas en función de la demanda, la 

problemática y las necesidades, priorizando su funcionalidad y operatividad, y se analizan 

detalladamente las variables psicológicas que influyen en el comportamiento humano 

dentro del contexto educativo, llegando, cuando proceda, a la determinación de un 

diagnóstico en la situación educativa. 

Ello incluye la descripción e identificación de dicha situación, la formulación de hipótesis 

explicativas y la emisión de hipótesis de mejora. 

 

Las técnicas más utilizadas para la evaluación son la entrevista psicológica, la 

observación en sus diferentes modalidades (no estructurada, sistemática, 

auto~bservación), los auto-informes y los tests psicológicos, seleccionando las más 

adecuadas al objeto (individuos, grupos, instituciones) y al tipo de evaluación (normativa, 

criterial, curricular). 

 

 Las que se refieren a la Intervención. 

• el estudio de las diferencias individuales y la administración de tests útiles para el 
diagnóstico y tratamiento de los niños problemáticos 

• fuertemente ligada a la educación especial 

Fase 1 1880-
1920 

• tratar los problemas psicológicos infantiles dentro y fuera de la escuela  

•Destaca la importancia de dar atención a los aspectos emocionales, afectivos y 
sociales del alumnos  

Fase 2 1920-
1955 

• Empieza a considerarse la necesidad de formar a los profesores en los avances del 
conocimiento psicológico  

• se piensa en el psicólogo como el profesional que actúe de puente entre tal 
conocimiento psicológico y la práctica escolar.. 

 

Fase 3  1955-
1970 
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La intervención se efectúa en los diferentes ámbitos sobre las diferentes variables 

psicológicas que intervienen en el acto educativo. Las técnicas de intervención en 

Psicología Educativa son las derivadas de las áreas básicas y aplicadas de la psicología. 

Las Psicólogas y los Psicólogos de la educación deben prestar atención a los aspectos 

deontológicos en todas las fases de su actuación, tanto en la selección de pruebas y 

técnicas para la evaluación y la intervención (rigor, validez) como en la toma de 

decisiones que se derivan de su trabajo y en la transmisión de la información <informes 

orales y/o escritos) al propio sujeto y a terceras personas, considerando que en muchas 

ocasiones el destinatario del informe no es el propio sujeto evaluado y que este no acude 

por propia iniciativa.  

 

 

 

Intervención ante las Necesidades Educativas de los Alumnos 

Se refiere a la atención educativa al desarrollo, para detectar y prevenir 

 

Realizar la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las capacidades 

personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos de la educación y 

también al análisis del funcionamiento de las situaciones educativas. Para ello trata de 

determinar la más adecuada relación entre las necesidades individuales, grupales o 

colectivas y los recursos del entorno inmediato, institucional o socio-comunitario 

requeridos para satisfacer dichas necesidades. 

También y ligado al proceso de evaluación el/la psicólogo/a puede proponer y/o realizar 

intervenciones que se refieran a la mejora de las competencias educativas de los 

alumnos, de las condiciones educativas y al desarrollo de soluciones a las posibles 

dificultades detectadas en la evaluación. 

 

Funciones ligadas a la Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional 

Promueve y participa en la organización, planificación, desarrollo y evaluación de los 

procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional, es decir en lo que 

tienen de información, asesoramiento y orientación a los alumnos ante las opciones que 

deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o profesionales,. 

 

Funciones Preventivas 

En la que el/la psicólogo/a interviene proponiendo la introducción de modificaciones del 

entorno educativo y social que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el 

desarrollo madurativo, educativo y social. 

La prevención se orienta a proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las 

capacidades educativas y también a prevenir las consecuencias que pueden generar la 

diferencia entre las necesidades educativas de la población y las respuestas que dan los 

sistemas sociales y educativos; incluye tanto acciones especificas para la prevención de 

problemas educativos concretos <como son a adaptación inicial a la escuela, la detección 

precoz de alumnos con necesidades educativas especiales, etc) como los aspectos de 

intervención desde las primeras etapas mediante técnicas de estimulación y, ya en las 
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etapas escolares, los procesos dirigidos a permitir a los alumnos afrontar con progresiva 

autonomía y competencias eficaces las exigencias de la actividad educativa. 

Desde el enfoque preventivo se contemplan intervenciones tanto en asesoramiento a 

agentes educativos (educadores, padres etc) como en el desarrollo de programas 

específicos: educación para la salud, educación afectivo-sexual, prevención de las drogo-

dependencias y de los proyectos ligados en general a la transversalidad (educación de 

valores, educación no sexista). 

 

Intervención en la mejora del Acto Educativo 

Las funciones ligadas a esta intervención pretenden la adecuación de las situaciones 

educativas a las características individuales y/o grupales (evolutivas, cognitivas, sociales 

etc) de los alumnos y viceversa. Estas funciones se realizan a través de asesoramiento 

didáctico, de la organización y planificación educativa, de programación, de 

asesoramiento y actualización del educador; y en general se refieren a la intervención 

sobre las funciones formativas y educativas que se realizan con el alumno. 

El/la psicólogo/a presta apoyo y asesoramiento técnico al educador tanto en: 

Su actividad general: adaptación de la programación a las características evolutivas psico-

sociales y de aprendizaje de los alumnos, organización del escenario educativo, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, niveles de concreción curricular, aplicación de programas 

psico-educativos concretos etc. 

Como en su actuación educativa con alumnos con necesidades y/o en situaciones 

educativas especiales, adecuaciones curriculares y programas individuales, actuaciones 

compensatorias, diversificaciones y en general procedimientos de atención a la 

diversidad. 

Igualmente colabora en la formación permanente y apoyo didáctico al educador, 

aportando su preparación específica sobre las áreas evolutivas, cognitivas, afectivas, 

comportamentales, psicosociales e institucionales. 

 

Formación y Asesoramiento Familiar 

El/la psicólogo/a actúa promoviendo y organizando la información y formación a madres y 

padres en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a. Realiza la intervención para 

la mejora de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva entre 

familias y educadores, promoviendo la participación familiar en la comunidad educativa 

así como en los programas, proyectos y actuaciones que el profesional de la psicología 

educativa desarrolle. 

 

Intervención Socioeducativa 

El/la psicólogo/a participa en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales 

y culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta, interviene en 

la prevención socioeducativa, impulsa la cooperación y coordinación de los servicios, 

instituciones y organizaciones sociales del entorno. En resumen interviene en las 

relaciones entre las actividades educativas y la comunidad donde tienen lugar, así como 

en los factores sociales y culturales que condicionan las capacidades educativas. 
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También puede participar en el diseño de planes de intervención comunitaria en el ámbito 

territorial, promoviendo criterios metodológicos, procesos de implantación, sistemas de 

evaluación etc. 

El/la psicólogo/a puede asesorar técnicamente a los responsables de la toma de 

decisiones de planificación y actuación a partir de su pronunciamiento especializado y de 

su aplicación al análisis y estudio del sistema educativo en una línea de mejora de la 

atención educativa. 

 

Investigación y Docencia 

La investigación incluye las actividades para el análisis y reflexión sobre el propio trabajo; 

la mejora y actualización de su competencia técnica, la profundización y extensión de la 

teoría y los procedimientos propios de la psicología de la educación. 

La docencia que realizan los profesionales de la psicología educativa está orientada a 

difundir su conocimiento entre los demás profesionales de la educación, los grupos 

sociales implicados en esta, los propios psicólogos y estudiantes de psicología y otros 

colectivos profesionales. 
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