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“El progreso intelectual es posible justo porque se puede enseñar
al inmaduro lo que sólo el maduro pudo haber descubierto”
Gilbert Ryle

La educación, entendida como proceso social institucionalizado que permite la incorporación de nuevos
miembros a los quehaceres y prácticas de una comunidad regida por criterios convencionales, es sin duda
uno de los más importantes campos de aplicación de la psicología, como atestiguan los más de 100 años que
han transcurrido desde el nacimiento formal de la psicología educacional asociado al nombre de Edward
L. Thorndike. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en este tiempo por un sinnúmero de
psicólogos de diferentes corrientes por aportar teorías, métodos y técnicas para comprender y mejorar los
procesos educativos, son muy contadas las aplicaciones que de estos conocimientos han hecho pedagogos,
didactas y maestros.
En otro trabajo (Ibáñez, 2009) se analizaron a profundidad las relaciones epistemológicas entre la
psicología como ciencia básica del comportamiento individual, la pedagogía como interdisciplina que tradicionalmente se ha encargado de plantear los ﬁnes de la educación y de generar métodos para hacer más
eﬁciente el logro de sus objetivos, y la didáctica como el tratado sobre la planeación de aprendizajes curriculares especíﬁcos y de las situaciones, estrategias y actividades para su enseñanza. Entre las conclusiones a
las que se llegaron entonces, se planteó la posibilidad de que la participación de la psicología en la solución
de la problemática social educativa no haya sido suﬁcientemente efectiva por dos motivos principales: 1) por
su naturaleza eminentemente prescriptiva de estrategias técnico-cientíﬁcas generales, donde los responsables de ponerlas en práctica no son los propios psicólogos, sino los pedagogos, didactas o maestros, quienes
muchas veces lo hacen caprichosamente, las malentienden o las rechazan expresamente; y 2) por no lograr
incidir sobre la especiﬁcidad de los dominios especiales, lo que para muchos profesionales de la educación
es percibido como un vacío teórico que les impide abordar de manera directa los problemas que enfrentan
en lo cotidiano.
En ese mismo trabajo, comenté sobre la necesidad de que la psicología −si es que fuera a servir
como fundamento cientíﬁco a la educación como sugería Piaget (1981)− delimite el campo de ese particular
interés social desde su teoría analítica o sistema comprensivo (Kantor, 1978), con el ﬁn de identiﬁcar los
fenómenos que le conciernen, organizarlos y analizarlos conforme a sus postulados y sus métodos. Esta
monumental tarea requiere que la psicología cuente, por un lado, con dicho sistema comprensivo y, por otro,

