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Psicología educativa

 Naturaleza, función e importancia de la psicología 

educativa

Psicología Educativa=disciplina que estudia la 

enseñanza y los procesos de 

aprendizaje ; aplica los métodos y las

teorías de la psicología aunque también

posee los suyos propios.



Teorías del aprendizaje 

y sus aplicaciones educativas

 Conductista-

enfatiza la función predecible del ambiente como 

causa de la conducta observable

Condicionamiento clásico-Paslov

Condicionamiento operante –Skinner

Conductismo-John B.Watson



Teorías del aprendizaje 

y sus aplicaciones educativas

 Aprendizaje social-

aprendizaje que ocurre del contacto u observación 

de los demás seres humanos con los cuales el niño 

tiene relación

Aprendizaje social-Albert Bandura



Teorías del aprendizaje 

y sus aplicaciones educativas

 Cognoscitiva-

se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que manifiesta estos procesos

Etapas cognitivas de Jean Piaget (Constructivismo)

Teoría sociocultural de L.Vygotsky



Teorías del aprendizaje 

y sus aplicaciones educativas

 Constructivista-modelo que enfatiza

la contribución del aprendiz activo del significado y 

al aprendizaje, mediante la actividad individual y 

social para darle sentido a la información

 Constructivismo de primera ola –Piaget (énfasis en la 

creación individual de significados)

 Constructivismo de segunda ola-Vygotsky( el 

aprendizaje colocado en un contexto social)



Teorías del aprendizaje 

y sus aplicaciones educativas

 Gestalt-término alemán para patrón o totalidad.

 Los teóricos Gestalt consideran que las personas 

organizan sus percepciones en totalidades 

coherentes.



Desarrollo del lenguaje

 Teorías

Skinner-sostenía que el aprendizaje del lenguaje se basa 

en la experiencia y que los niños lo aprenden por medio del 

condicionamiento operante.

Noam Chomsky-subraya la función innata de los seres 

humanos para adquirir el lenguaje.(Innatismo) Sugirió que un 

dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) programa el 

cerebro para analizar el idioma que escucha y  averiguar sus 

reglas.



Desarrollo del lenguaje

 Desarrollo del habla prelingüística-sonidos que emite 

un infante que van desde el llanto ,los balbuceos hasta la 

imitación accidental y la deliberada (antes que los bebés 

pronuncien palabras).

 Desarrollo del habla lingüística-la expresión verbal 

que comunica significados .Por  lo general comienza entre los 

10 a 14 meses.



Desarrollo de la lectura y escritura

 Alfabetismo-

capacidad de leer y escribir .

Primeras palabras- habla linguística

Habla telegráfica-consiste en unas pocas

palabras enenciales

Sintaxis—las reglas que indican cómo poner en 

orden las frases del idioma(entre los 

20-30 meses)



Diferencias individuales

 Factores genéticos

 Factores sociales y culturales

 Factores ambientales

 Teorías de personalidad

 Estilos de aprendizaje



Diferencias individuales

a. Inteligencias Múltiples- Howard Gardner considera 

que hay varias habilidades mentales 

(inteligencias) separadas: lingüística ,musical , espacial, 

lógico-matemática ,corporal-quinestética ,interpersonal, 

intrapersonal y naturalista

b. Inteligencia Emocional-Capacidad de procesar 

información emocional de manera precisa y eficiente.(Peter 

Salovey y John Mayer, luego Daniel Goleman la popularizó)



Diferencias individuales

 Solución de problemas-creación de nuevas soluciones 

para los problemas.

 Pensamiento crítico-evaluación de las conclusiones mediante 

un examen lógico y sistemático del problema, las evidencias y 

la solución.

 Pensamiento creativo-capacidad de pensar y producir 

una idea o trabajo original



Motivación

 Motivación-estado interno que activa,dirige y mantiene el 

comportamiento

 Teorías de Motivación:

1.Enfoques conductistas- entender la motivación    comienza con un 

análisis de los incentivos y las recompensas al igual que los castigos   

2.Perspectiva humanista-Abraham Maslow-

( Teoría de Jerarquía de Necesidades)

3.Enfoques cognoscitivos-Teoría de la Atribución-buscar

explicaciones y causas de la conducta

4.Enfoques socioculturales-participación de las comunidades



Manejo de la sala de clases y 

modificación de la  conducta

 Autorregulación=control independiente que ejerce 

un niño de su conducta para adaptarse a 

expectativas sociales  establecidas.

 Modificación de conducta –aplicación sistemática 

de los antecedentes y las consecuencias  para 

modificar el comportamiento



Manejo de la sala de clases y 

modificación de la  conducta

 Auto-eficiencia-sentido personal de ser capaz de 

enfrentar de forma exitosa una tarea específica. 

Creencias acerca de la competencia personal en 

una situación en particular.


