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La psicología educativa y su importancia
¿Qué es psicología educativa?
La psicología educativa es el estudio sistemático y experimental de la conducta del ser humano
inmerso en procesos de enseñanza-aprendizaje, exitosos o no, formales o informales, para
llegar a conclusiones y recomendaciones de una alta probabilidad de cumplimiento para así
posibilitar que dichos procesos cumplan con los objetivos que le han sido pre-establecidos. La
aplicación de dichas conclusiones y recomendaciones, atendiendo a las diferencias
individuales, corresponde a la técnica pedagógica y al ejercicio docente en la cual el facilitador
debe poseer características de liderazgo.
Este es el estudio de aquella conducta que resulta en aprendizaje para el individuo, esta muy
relacionada con todos los aspectos del desarrollo humano.

¿De qué se encarga la psicología educativa?
La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de temas educativos y de la
naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. La psicología
educativa se encarga de temas tales como:
El proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen como la memoria, el
olvido, la transferencia, las estrategias y las dificultades del aprendizaje.
Los determinantes del aprendizaje, partiendo del estudio de las características del
sujeto cognoscente: disposiciones cognitivos, afectivas y de personalidad que pueden
influir en los resultados del aprendizaje; la enseñanza y desarrollo del pensamiento,
implicaciones educativas; y los alumnos con necesidades especiales.
La interacción educativa existente entre maestro-alumno, alumno-alumno, maestroalumno-contexto educativo, así como la educación en el ámbito familiar, la estructura y
proceso del aula como grupo, y la disciplina y control en la clase.
Los procesos de instrucción tales como los procesos psicológicos de la instrucción,
instrucción y desarrollo, objetivo de la instrucción, la enseñanza individualizada, la
evolución psicoeducativa y el proceso escolar.
Intentan promover el desarrollo y la adquisición y uso optimo de los recursos de
personal, educativos, familiares y comunitarios, y de reducir las dificultades y trastornos.
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¿Qué importancia tiene la psicología educativa en el
proceso de enseñanza – aprendizaje?
La psicología educativa tiene una gran importancia para el conocimiento de los principios
fundamentales, que tiene mucho valor para el ser humano, cuyo objetivo es estudiar la
conducta humana que debe representar una contribución valiosa en el hombre, en su vida
cotidiana. Los aportes de la psicología de la educación constituyen una disciplina distinta de la
psicología, como sus teorías, métodos de investigación y temáticas de estudio, que se interesa
por el aprendizaje y la enseñanza, cuyo objetivo principal es la mejora de la educación. Por el
momento la psicología educativa se ha caracterizado como una ciencia muy descriptiva, que
analiza la ejecución, pero que no produce sugerencias para mejorarlas. El fin de la mayoría de
los psicólogos educativos es de convertirla en una ciencia descriptiva capaz de guiar procesos
de enseñanza así como de describir procesos de aprendizaje.

De esta manera la psicología educativa intenta llevar a cabo diversas tareas:
En las escuelas, se ha aplicado para crear un sistema de instrucción conocido como
aprendizaje controlado, que se basa en la creencia de que la mayoría de los alumnos
pueden alcanzar notable éxito.
En la investigación y el desarrollo de un programa educativo se intenta adecuar los
planes y las preguntas de los exámenes a los objetivos pedagógicos específicos. Los
planes así elaborados se evalúan y, si es necesario, se replantean sobre la base de los
hallazgos empíricos, método también empleado para crear programas educativos
televisados y de material pedagógico auxiliar.
Las técnicas de psicología educativa se emplean en los programas de formación de
maestros. Algunos principios de la modificación de conducta se aplican a una amplia
serie de problemas de la enseñanza como la reducción del nivel de ruido en las clases
o el aumento del tiempo de estudio de los alumnos que dormitan durante las horas
lectivas.
Los psicólogos de la educación han creado programas de formación permanente del
profesorado para mejorar el aprendizaje de asignaturas como lectura o matemáticas,
según los hallazgos empíricos recientes. Estos estudios demuestran que las
investigaciones sobre la enseñanza pueden utilizarse para formar a los profesores, de
manera que aumenten la capacidad de aprendizaje de sus alumnos.
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