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Capítulo 1
Fronteras en educación: Una introducción*

Nidia Johanna Bonilla Cruz1

Sandra Milena Carrillo Sierra2

Resumen
El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre el papel de la psicología 
educativa como una de las disciplinas que más se han interesado en este 
proceso, con aportes como las teorías del desarrollo humano, las teorías 
del aprendizaje y motivación; este capítulo contempla las fronteras desde la 
perspectiva de la psicología educativa, y da cuenta de las tensiones, mode-
los de intervención, procesos de re-significación, y resultados de investiga-
ciones producto del rol del psicólogo en la educación preescolar, la educa-
ción básica y la formación de nuevos psicólogos. 
Palabras clave: Psicología educativa, Fronteras educativas, Escuela-Educa-
ción, Preescolar, Educación Básica.

* Derivado del proyecto de investigación: Representaciones sociales de la función educativa por 
parte de docentes y padres de familia de la Comuna 6 vinculado al Grupo Desarrollo Humano, 
Educación y Procesos Sociales. 

1 Psicóloga, Magíster en Orientación de la Conducta (en curso) del Instituto de Investigaciones Psi-
cológicas Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela. Docente investigadora. Coordinadora semille-
ro de investigación HABITAT, Programa de Psicología, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. 
n.bonilla01@unisimonbolivar.edu.co

2 Psicóloga, Universidad de Pamplona. Magíster en Desarrollo Social y Educativo, Universidad 
Pedagógica Nacional, Centro Internacional de Desarrollo y Educación CINDE. Especialista en 
Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Docente investigadora. Coordinadora 
Semillero de Investigación en Psicología Educativa-SIPSE. Programa de Psicología, Universidad 
Simón Bolívar, Sede Cúcuta. scarrillo@unisimonbolivar.edu.co

mailto:Correspondencia:%20scarrillo@unisimonbolivar.edu
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Abstract
The objective of this chapter is to reflect upon the role of educational psy-
chology as one most interested disciplines in this process with contributions 
such as human development, learning and motivation theories; this chapter 
contemplates frontiers from the educational psychology perspective, and 
recounts of the tensions, models of intervention, re-signify processes and 
research findings as products of the role of the psychologist in pre-school, 
basic education and the formation of new psychologist. 
Keywords: Educational psychology, Educative frontiers, School education, 
Pre-school, Basic Education. 

Desarrollo de contenidos
En la comprensión de la naturaleza del objeto de estudio enseñanza-apren-
dizaje, el psicólogo educativo se ve abocado a investigar, prevenir, interve-
nir, evaluar y asesorar los diferentes actores de la escuela, sobre los factores 
que inciden en los sistemas y procesos educativos. Teniendo por exigen-
cia conocer y aplicar las teorías generales de la psicología y fundamentar 
teorías propias del ambiente educativo. Como bien lo expresa Coll (2005) 
citado por Rigo, Díaz y Hernández (2005) el psicólogo educativo debe ge-
nerar conocimiento, modelos explicativos e instrumentos de intervención 
para orientar, guiar y explicar cambios en el comportamiento asociados 
con el hecho de participar de actividades educativas. Y consecuente a ese 
deber, la psicología educativa en su historia ha contribuido finalmente en 
la comprensión y mejora de la enseñanza, en la identificación de procesos 
mentales, emocionales y ambientales implicados en el aprendizaje y el aná-
lisis del contexto e interrelación entre el sistema escolar y el sistema social. 

Es importante destacar los aportes para el surgimiento de psicología edu-
cativa en Colombia que inician en el año 1939 con el primer laboratorio en 
la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (Bernal, 
2011). También en esta época dentro de los currículos de la primera Facul-
tad de Educación, vinculada al Instituto Pedagógico Nacional, se dictaba 
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Psicología del Niño, Psicología de la Adolescencia y posteriormente, la Li-
cenciatura en Ciencias de la Educación se nutre cada vez más con cursos de 
psicología relacionados con la educación.

En 1948 surge la psicología profesional en Colombia con el primer centro 
de formación: el Instituto de Psicología Aplicada. En 1965 con la publica-
ción del libro Psicología Aplicada a la educación de Márquez, algunos psicó-
logos y educadores se iniciaron en la psicología educativa. Así, terminando 
el siglo XX profesores de la Universidad Javeriana se reunieron para formar 
en sus currículos el rol del psicólogo en el campo educativo, del cual desta-
can la necesidad de ampliar perspectivas de acción para los psicólogos en 
el campo educativo mediante el conocimiento de los problemas educativos, 
a través de la investigación y la construcción de conocimientos, desde la 
psicología y en relación con otras áreas de conocimiento (Bernal, 2011). 

Actualmente la psicología educativa cuenta con un capital de constructos 
y aportes teórico-prácticos para su actuación, a nivel Colombia los psicó-
logos educativos enfrentan el reto de continuar aportando a la enseñan-
za-aprendizaje en el posconflicto, frente a las dinámicas y condiciones es-
tructurales del país. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la intervención psicoeducativa 
es un aspecto a discutir en relación a las comprensiones del concepto y 
puestas en práctica tanto en el campo de la psicología educativa y otras 
disciplinas, así como la discusión por las formas de inserción de los saberes 
psicológicos en la escuela. 

La escuela oferta sus servicios acorde a las edades de los estudiantes y con 
propósitos definidos por etapas, de allí que en el presente libro ahonda en 
resultados de investigación en relación a la educación preescolar, básica, 
universitaria. Con respecto a la educación preescolar que concentra sus 
esfuerzos en el proceso de alfabetización, los investigadores dan cuenta 
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de la influencia del contexto escolar en el proceso lectoescritura de niños. 
Sin embargo como los niños y niñas latinoamericanos interactúan tanto 
en instituciones educativas iniciales, como en programas no escolarizados 
de educación inicial reconociendo que los factores del contexto familiar y 
educativo que se encuentran asociados a los desempeños de los estudiantes. 

En el primer capítulo hace una reflexión desde la psicología educativa, 
ciencia y educación donde se ve al docente y el educando como un “ser 
humano físico, educativo, espiritual y social” (Morin, 1999, p.3). lo que im-
plica la intervención integradora de distintas disciplinas en los contextos, 
donde se tengan en cuenta todos los agentes educativos que interfieren en 
el aprendizaje desde el educando que en su proceso de aprendizaje inter-
fieren factores internos como las estructuras químicas cerebrales que, ori-
ginan los procesos cognitivos específicos; factores externos sociales como 
son de conflicto armado, inestabilidad económica, dificultades familiares, 
etc., y el docente quien imparte el conocimiento desde su propia realidad, 
de eventos positivos y negativos, una vida fuera de las aulas que se ve refle-
jada el proceso de enseñanza. Es importante promover bienestar, estabili-
dad, motivación y compromiso en la tarea de ayudar a formar ya que tanto 
las emociones del educando y del docente interfieren en el desarrollo del 
aprendizaje.

Seguidamente, se establecen algunas diferencias entre las intervenciones 
educativas y la psicología educativa en Colombia desde los diferentes cam-
pos aplicados desde otras disciplinas o en diferentes ámbitos instituciona-
les. El efecto de lo anterior ha discurrido entre el intento de cada ámbito 
por fortalecerse llevando a diferentes contextos sus aplicaciones, a las re-
flexiones y discusiones académicas y gremiales por los límites, alcances y 
cruces de la psicología en cada ámbito. Foucault (2005) define la psicología 
educativa como ciencia aplicada y las intervenciones psicoeducativas como 
técnicas enmarcadas en contextos institucionales.

Nidia Johanna Bonilla Cruz • Sandra Milena Carrillo Sierra
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Desde la línea contemporaneidad de la intervención del psicólogo educa-
tivo se relaciona el escrito “La exacerbación de los saberes psicológicos en 
la escuela” que invita a reflexionar sobre el impacto real de la psicología en 
la escuela y sus actores, pues el profesional de la psicología en la escuela 
está encarnando varios problemas educativos, y por tanto, es un individuo 
que refleja debates sociales (Martuccelli, 2007). En su escrito describe la 
relación educando docente, el papel desempeñado en la actualidad por los 
psicólogos educativos en sectores privilegiados y desventajados socioeco-
nómicamente y en sus conclusiones cuestiona ¿Qué puede aportar la psi-
cología para disminuir la desigualdad socioeducativa del país? siendo esta 
interrogante orientadora o incitadora a nuevas fronteras de actuación del 
psicólogo.

Continuando desde la educación preescolar, Ferreiro (2006) identifica 
tres periodos fundamentales por los cuales pasan los niños para lograr su 
proceso de alfabetización, este proceso, fue identificado como la teoría lla-
mada Psicogénesis de la Escritura, teoría que sirve como referente a la in-
vestigación de las concepciones de las maestras del proceso lecto-escritor, 
los resultados muestran cómo en las maestras predominan concepciones 
frente al proceso lecto-escritor amarradas a un interés de decodificación 
de símbolos, hecho que tiene graves consecuencias en la manera en que 
es acercado el niño al aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela. 

De igual forma la investigación control voluntario y prácticas parentales 
en niños que inician la edad escolar. Los autores aportan a la línea de edu-
cación preescolar que las habilidades de autorregulación se forman desde 
la edad preescolar logrando unos significativos avances en los inicios de la 
edad escolar, habilidades que se relacionan con las denominadas funciones 
ejecutivas. El niño regula su conducta gracias al papel que cumple el adulto 
quien lo prepara para la edad escolar (Solovieva & Quintanar, 2003). En 
la investigación se encontraron desempeños atencionales por encima del 
promedio en la muestra seleccionada. Así mismo, relaciones positivas entre 
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prácticas de control y apoyo de los padres con el funcionamiento ejecutivo 
de los hijos. Finalmente se discuten los resultados teniendo en cuenta otras 
variables involucradas y su relación con las habilidades de autorregulación 
conductual. 
 
Para cerrar la intervención en educación preescolar el artículo “Acerca-
miento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad”, 
donde se concluyen que las concepciones más integrales acerca de la infan-
cia se encuentran relacionadas con un mejor desempeño en las variables 
de estudio como la construcción del número y comprensión de textos. Por 
ello, es importante contar con una visión integral sobre la infancia, el juego 
y la educación inicial, que logre incorporar sus aspectos más relevantes en 
el quehacer educativo tanto en docentes y promotoras como en madres y 
padres de familia. También es importante destacar que las investigaciones 
en psicología, nutrición y neurociencia indican que los primeros años de 
vida son críticos para la formación de la inteligencia, la personalidad y la 
socialización (Reveco, 2004).
 
Para iniciar la educación básica se presenta de esta línea el estudio: “Dife-
rencias en las habilidades del pensamiento crítico de acuerdo con la edad 
del participante”, desarrollado el desempeño de los estudiantes del país en 
pruebas nacionales e internacionales, es muestra de la necesidad latente de 
promover el pensamiento crítico en estudiantes, ya que este podría permi-
tir a los estudiantes buscar activamente causas o razones que ratifiquen una 
idea, analizar problemáticas y fenómenos de la realidad global y colombia-
na, sustentar y argumentar las opiniones y evidenciar un sentido crítico de 
la realidad social del país (Pinedo, 2013). 
 
Seguidamente “Bienestar infantil subjetivo y la construcción de visión 
de futuro de niños y niñas de la institución Julio Pérez Ferrero Sede Si-
món Bolívar”, entendiendo el bienestar infantil subjetivo según UNICEF 
(2012) como el conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones de 
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las personas (en este caso de los niños) acerca de sus propias vidas. En las 
dimensiones: Nivel individual (seguridad, desarrollo y salud física, desa-
rrollo cognitivo y educación, desarrollo psicológico y emocional, desarro-
llo y comportamiento social) y Nivel relacional (familia, grupo de iguales, 
colegio, comunidad, macrosistema) y el Nivel contextual (familia, grupo de 
iguales, colegio, comunidad).

En continuidad con los intereses investigativos en la educación básica, cabe 
resaltar los planteamientos de Coll (2006) quien señala que en todos los 
momentos o fases de la vida de las personas surgen necesidades básicas de 
aprendizaje que exigen ser satisfechas. Una forma de satisfacerlos son los 
programas de intervención neuropsicológica en un niño diagnosticado con 
trastorno de aprendizaje en respuesta a dificultades de desempeño esco-
lar, que sumados factores emocionales, económicos y sociales inciden en la 
proyección académica en nivel profesional de los estudiantes y constitución 
del bienestar e interacción en el medio, interacción esperada en el marco 
del autocontrol y competencias ciudadanas, entonces el estudio de las ca-
racterísticas de los padres, prácticas parentales y procesos cognoscitivos de 
atención y funcionamiento ejecutivo, permiten dar cuenta de las configura-
ciones de las habilidades en control voluntario de conducta.

Sin embargo, en la actual sociedad del conocimiento, no solo el control 
voluntario permitiría la interrelación con el medio, sino habilidades del 
pensamiento crítico y reflexivo que se identifican en desarrollo acorde a las 
edades durante el proceso escolar. Como alternativas en las prácticas edu-
cativas saberes interdisciplinarios como la músicoterapia, buscan aportar 
“Música para el desarrollo”, y la etnoeducación que permite dar el primer 
plano a las prácticas culturales propias de las culturas aborígenes. La con-
fluencia de los elementos expuestos van en línea a las comprensiones de 
Coll (2006), quien argumenta que la educación básica, entendida como la 
provisión de una ayuda sistemática y planificada, dirigida a promover la 
realización de unos aprendizajes esenciales para el desarrollo y bienestar 
de las personas. 
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Sin embargo la enseñanza básica, media superior de nuestros días, los pro-
gramas académicos, dan un espacio cada vez más reducido, a las Ciencias 
Humanas (Florescano, 2012).
 
Por ello para finalizar, se analiza la educación universitaria como último 
eslabón que prepara al humano para su interacción con la sociedad a par-
tir de una función y saberes específicos, sin olvidar que el aprendizaje y 
desarrollo de competencias profesionales también ameriten de estrategias 
de aprendizaje y que la integración de los saberes disciplinares, sociales y 
humanos, le permitirán establecer relaciones de calidad con sus iguales y 
entorno.
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