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La psicología se sitúa naturalmente en el corazón de la totalidad de las relaciones de
orden pedagógico (entre el profesor y sus alumnos), de orden didáctico (entre 
el saber y el alumno), y de orden social (entre el alumno, el sistema educativo y el
entorno de la escuela), y se interesa de manera muy particular en los procesos men-
tales que condicionan la elaboración de los conocimientos y de los comportamientos
en los niños y los adolescentes. Dominar la relación pedagógica y administrar los
aprendizajes de los alumnos requiere, por parte del futuro profesor, de buenos cono-
cimientos en psicología infantil y adolescente, en psicología cognoscitiva y en psico-
sociología.
Además, el maestro debe ser capaz de localizar, en el plano didáctico, las represen-
taciones de sus alumnos, con la finalidad de que éstos efectúen las operaciones
mentales necesarias para una evolución de lo previamente adquirido hacia los obje-
tivos buscados. Entramos aquí en el terreno de la psicología de la evaluación.
Pero la apertura de la formación de los maestros hacia el mundo implica que tam-
bién se encuentren sensibilizados respecto a las finalidades y a la organización
de la institución escolar, así como al entorno sociocultural y económico de la
escuela. Entonces estarán mejor preparados para comprender los escalafones
superados por cada alumno durante su curso, y podrán contribuir, en estrecha
relación con los psicólogos escolares, a prevenir y a detectar las causas del fra-
caso, a identificar los obstáculos epistemológicos o didácticos y ayudar al alum-
no en su orientación.
Todos aquellos que consulten este libro encontrarán en él materia de reflexión, a
veces respuestas a sus preguntas e incluso una invitación a buscar y a colaborar
en algunas investigaciones, se trate de maestros ya en funciones o bien de futu-
ros profesores en formación profesional, o incluso de estudiantes que deseen
informarse respecto a las profesiones de la enseñanza.
Ojalá que este libro pueda ayudar a unos y a otros a construir progresivamente
su proyecto personal de formación.   
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