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Resumen

Anastasio Ovejero es licenciado en Psicología y Filosofía. Es Catedrático 
de Psicología Social de la Universidad de Valladolid (Facultad de Ciencias 
del Trabajo, Campus de Palencia), y, anteriormente, catedrático de la mis-
ma asignatura en la Universidad de Oviedo, España. Fue invitado por los 
profesores-investigadores Miguel Ángel Aguilar y Anne Reid,coordina-
dores del libro Tratado de Psicología Social: Perspectivas Socioculturales, 
para que aportase una reflexión crítica sobre la psicología social desde 
su ejercicio en el ámbito educativo. Después de una de rigurosa labor de 
recopilación de información y redacción, surge el capítulo titulado Psico-
logía social de la educación (capítulo 8), el cual se encuentra situado en 
la tercera sección del libro, Instituciones y políticas sociales: diversidad y 
cambio. En el mencionado capítulo se esboza un análisis crítico sobre lo 
que es y debería ser, a juicio del autor, la Psicología Social de la Educación 
o PSE, y se realiza un balance o estado del arte de la disciplina, diluci-
dando algunas perspectivas de futuro y las contribuciones españolas y 
latinoamericanas. Finalmente, y en palabras del autor, este trabajo pre-
tende, en primer lugar “[…] defender una postura abiertamente crítica, 
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pero no el vacío, sino dentro de un contexto muy concreto, el del actual 
neoliberalismo global y ultraconservador” (Ovejero, 2007, p. 187) y, en se-
gundo lugar, contribuir —de manera ética y responsable—, al alcance de 
la libertad, igualdad y emancipación de la PSE. 

El capítulo Psicología social de la educación, tiene una extensión de 22 pági-
nas, incluyendo la bibliografía, y su contenido se distribuye en cinco partes, 
que se describirán a continuación:

Primera parte: Necesidad de una perspectiva crítica en Psicología Social 
de la Educación. En este apartado, el autor realiza una descripción de su 
trayectoria intelectual, dividiéndola en las siguientes cuatro líneas de 
investigación: crítica social y crítica a la psicología social tradicional y 
su metodología experimental; contextualización histórica referente a 
los cambios sociales y económicos que gravitan alrededor de la socie-
dad postmoderna y en la gestión neoliberal de globalización; psicología 
social de la educación crítica aplicada al aprendizaje cooperativo y a las 
prácticas emancipadoras; y aplicación de la PSE a problemas cotidia-
nos como el racismo y la xenofobia, los cuales son consecuencia de la 
conjunción de dos características del actual modelo económico interna-
cional: fuertes movimientos migratorios de población (del hemisferio 
sur hacia el hemisferio norte), y altos niveles de egoísmo, hedonismo y 
competitividad propios de la sociedad de consumo.

Segunda parte: ¿Qué es la PSE? Constitución histórica y principales hitos. Esta 
parte corresponde a la investigación que el autor realiza sobre la historia de 
la Psicología Social y sus principales aportes al campo educativo. 

Tercera parte: globalización, multiculturalidad y escuela. En esta sección se 
la situación actual de las escuelas a través de aspectos como las sociedades 
multiculturales; cohesión e integración social; flujos migratorios, globa-
lización y consumismo; y aprendizaje cooperativo como mecanismo para 
superar los prejuicios y la xenofobia dentro y fuera del aula. 

Cuarta parte: La PSE en Latinoamérica y en España. Aquí se hace referencia 
a la revisión documental sobre el estado del arte de la psicología social de 
la educación en América Latina y en España y sus principales aportes a la 
disciplina y la profesión. 
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Quinta parte: Conclusión. A manera de conclusión, Ovejero pone sobre la 
mesa la actual crisis educativa en las que se encuentran los países indus-
trializados, la cual es reflejo de la sociedad (y sus transformaciones tecno-
lógicas, económicas, etc.) en que se inserta. Aquí el autor hace un llamado 
a todos los educadores y profesionales en Psicología (especialmente a los 
psicólogos sociales y educativos) sobre educar al estudiante para que sea 
capaz de ejercer su ciudadanía y para que, a través de la cooperación, la 
solidaridad y la corresponsabilidad, pueda hacer frente a “ciertos efectos 
perversos del actual neocapitalismo como son la competitividad y el indi-
vidualismo, la precariedad en el empleo y la privatización de la educación” 
(Ovejero, 2007, p. 202). Finalmente, indica que la escuela no debería formar 
para el trabajo sino para la vida.

Después de todo lo argumentado, 
surge la siguiente pregunta: ¿cuá-
les son los principales aportes que 
realiza Anastasio Ovejero desde la 
psicología social de la educación al 
análisis de la actual crisis educativa? 
El principal aporte, desde mi punto 
de vista, es el enseñar a la persona a 
ser crítica, a pensar por sí misma en 
un contexto consumista, de carác-
ter frenético e inmediatista, deter-
minado por las exigencias del traba-
jo, la economía y la sociedad actual. 
Todo esto se reduce a enseñar a pen-
sar. ¿Y por qué es tan importante el 
enseñar a pensar? Porque, en pala-
bras de Ovejero (2007):

pensar es peligroso; es tan peligroso 
para para los poderes constituidos el 
que los ciudadanos piensen, que hoy 

día la principal función social de la 
escuela, incluida la Universidad, es 
evitar por todos los medios que los 
alumnos y alumnas piensen. Porque 
si aprendieran a pensar se converti-
rían en ciudadanos críticos (p. 202).

En conclusión, el autor invita al lec-
tor a reflexionar sobre el rol que 
debería tener la psicología social en 
la enseñanza, teniendo como prin-
cipal función explicar por qué los 
procesos sociales y educativos son 
los principales responsables de la 
evolución del ser humano, son los 
garantes de que hayamos pasado 
de un organismo puramente bio-
lógico (esto corresponde a la fase 
prenatal y los primeros años de la 
infancia) a ser la persona que so-
mos ahora.
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