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En el común e inclusive en estudiantes de primeros semestres de psicología se 

concibe la idea de la psicología de la educación como una área de aplicación de la 

psicología, que se interesa en explicar y comprender el comportamiento humano 

en los entornos educativos y poder intervenir en los mismos (Coll, Marchesi y 

Palacio, 2000). Es fácil escuchar ideas como, “cuando sea psicólogo, me 

especializaré en el área educativa, porque me encantan los niños”, “el psicólogo 

de la educación debe solucionar problemas entre profesores y alumnos”, “es 

necesario enviar a los niños “problema” al psicólogo”. Esta concepción muestra 

una visión reducida de lo que en la realidad se ocupa la psicología de la 

educación. 

Para empezar, es importante señalar que la psicología de la educación es 

una disciplina que se encuentra entre los ámbitos académicos de la psicología y 

las ciencias de la educación. Tiene como principal tarea la elaboración de 

instrumentos teóricos, conceptuales y metodológicos útiles y relevantes para 

explicar y comprender el comportamiento humano en los entornos educativos y 

para intervenir en los mismos (Coll, Marches y Palacio, 2000). Es posible realizar 

diversos trabajos con ella, es permitido hablar de la psicología de la educación, sin 

tener, que nombrar necesariamente el contexto escolar, claro que esto no significa 

que el contexto escolar salga del campo de intervención de la psicología de la 

educación, pero no con la concepción de exclusividad. 

Esta visión permite concebir a la psicología de la educación como un 

ámbito del saber en capacidades de retroalimentar los conocimientos que ofrece la 

psicología científica. En otras palabras, es una disciplina activa, que requiere de 

entradas, pero también posee salidas, y ambas son influenciadas por la realidad 

del medio y del contexto educativo. Es necesario concebir y aceptar los adelantos 

 
♣ Estudiante de Psicología, sexto semestre. Universidad de Ibagué, artículo relaizado durante el 
semetre B de 2007 en el curso de Psicología Educativa. 



Resignificación de la Psicología de la Educación 

   

 2

que brindan, aquellos estudiosos y dedicados, que hacen del conocimiento un 

diario, en el cual todos los días hay algo nuevo que contar. 

Es inconcebible, tener tantas herramientas de información actualmente, y se siga 

con una concepción antigua y reducida de la disciplina, tal como, la psicología de 

la educación se ocupa únicamente de la intervención en problemas de agresividad, 

falta de atención, problemas de aprendizaje, en contexto escolar (Fernández, 

1995). No es posible continuar en la tónica de pensamiento rígido, que impide 

evolucionar, porque es cierto, que durante muchos años esta fue la visión global 

del tema. Lo más preocupante es que esta dualidad sigue vigente por manos de los 

psicólogos, que se encuentran en otro enfoque, y ven a la psicología de la 

educación aun como un campo de aplicación, de un conocimiento científico 

generado por otras disciplinas. Es necesario promover la resignificación de la 

psicología de la educación (Rigo, M., Barriga, F., & Hernández, G, 2005). 

Hace algunos años el psicólogo era un mago, ya que se le veía como el 

capacitado para hacer que los estudiantes estudiaran, se llevaran bien con sus 

compañeros, bajara la agresividad y se respirara paz en la institución educativa 

(Palazzoli, 1987). Algo parecido dice Rengifo (2003) en su artículo, cuando habla 

del papel de redentor o salvador del psicólogo dentro del contexto escolar. En 

ningún momento se trata de desconocer los precedentes, dejados por los 

psicólogos de la educación, que ejercieron su profesión como “magos”. Pero si es 

importante resaltar que no es el único campo dentro de esta área, como se ha visto 

todos estos años. 

Es posible ver la psicología de la educación amplia en horizontes y 

presente en todo contexto que necesiten de personas capaces de realizar 

investigaciones, intervenciones y explicaciones del comportamiento humano en 

situaciones educativas, no necesariamente escolares. Además de aportaciones 

importantes al conocimiento científico, por medio de sus hallazgos en la práctica. 

Es decir, existe una relación de reciprocidad entre la psicología científica y la 

educativa. Es posible hablar de una relación dialéctica entre estas dos, debido a 

que, la psicología científica, posee un record de conocimientos, investigaciones y 

técnicas, muy importantes para el desarrollo de la profesión. Pero la psicología de 

la educación, también es capaz de realizar aportes a la ciencia, desarrollándolos, 
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puliéndolos y llevarlos a la práctica. Es decir, las dos pueden aportar, una a la 

otra, ninguna es pasiva ante las situaciones educativas, en este caso, se 

retroalimentan constantemente (Rigo, M., Barriga, F., & Hernández, G., 2005) 

Para concluir, es necesario hacer un llamado de atención a los psicólogos a 

la actualización de conocimiento y a seguir su evolución, haciendo posible el 

mejoramiento de la disciplina en conjunto. Darse cuenta que cada especialidad 

puede dar aportes y que no es una obligación o regla, seguir únicamente lo 

establecido, hasta el momento.  

Los psicólogos de la educación tienen un campo para desempañarse muy 

amplio en toda nuestra sociedad, y es el mejoramiento de ella. Pero para que esto 

ocurra, es necesario el apoyo de los que por todo este tiempo han tratado de 

limitarla al contexto escolar. Y pasar a ver una disciplina muy importante, llena de 

contenido, la cual necesita de actuación interdisciplinar, y la extinción del 

esquema del  psicólogo de la educación como  mago, que lo cambia todo a partir 

de la nada.  
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