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¿QUÉ HACE LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL? 

 

 

La psicología educacional es aquella rama de la psicología que contribuye a las culturas 

escolares y al proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque de trabajo preventivo 

que contempla una mirada institucional de las comunidades educativas, abordando 

temáticas de salud mental enfocadas en una perspectiva de trabajo grupal y comunitario.  El 

trabajo se realiza en tres momentos: desde lo preventivo, lo promocional y remedial.   

 

Algunas tareas de los profesionales de esta área son: 

 

 Realizar intervención profesional con el estudiante y su familia que presente diversas 

dificultades tales como: problemas psicoemocionales, consumo de drogas, 

vulneración de derechos, entre otros. 

 

 Realizar el seguimiento correspondiente de los casos atendidos y derivaciones 

atendidas. 
 

 Realizar intervención al estudiante en crisis y entorno afectado. 
 

 Elabora informes solicitados a nivel interno y externo al establecimiento. 
 

 Generar acciones colaborativas en relación al Programa de Sexualidad (PROCES) y 

al Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar. 
 

 Generar instancias formativas para los miembros de la comunidad educativa 

considerando actores externos de acuerdo a las necesidades detectadas. 
 

 Elaborar un plan de trabajo anual que esté en relación al Proyecto Educativo del 

establecimiento. 
 

 Establecer un sistema de registro estadístico de acciones y atenciones realizadas. 
 

 Mantener contacto e informar al departamento psicosocial y bienestar estudiantil los 

casos que se consideren de mayor complejidad. 
 

 Generar articulación de redes internas y externas junto a la trabajadora social, 

realizando la derivación a organismos especializados en el caso que se requiera. 
 

 Realizar un trabajo en conjunto y coordinado con la trabajadora social según la 

complejidad del caso, en virtud de proponer acciones conjuntas ante necesidades 

psicosociales del establecimiento y articulándose cuando haga falta con el equipo 

multidisciplinario. 
 

 Realizar en conjunto a la  trabajadora  social evaluaciones en caso de consumo de 

Drogas y Alcohol, diseñando intervenciones frente al consumo de tipo experimental, 

ocasional, habitual y derivación a la red especializada en caso de consumo abusivo o 

dependiente, articulando acciones con el equipo multidisciplinario del establecimiento. 
 

 Asesoramiento en conjunto con la trabajadora social al equipo directivo, docentes, 

estudiantes, padres y apoderados y asistentes de la educación de acuerdo a la 

necesidad detectada. 

 

 Participar activamente del Comité de Riesgo Psicosocial del establecimiento, 

proponiendo acciones preventivas en materia de salud mental para todo el personal. 
 

 


