
De alguna manera, este volumen II es una continuación de la visión 
y de los aspectos contenidos en el libro publicado en 2014, Algunas 
aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación. 

También es una continuación de la visión desarrollada en el libro 
anterior, porque consideramos que lo educativo, como acción huma-
na, tiene una gran complejidad como para comprenderlo y agotarlo 
desde una perspectiva única. En este sentido, se presentan análisis de 
lo educativo desde diversos enfoques: el de la psicología, la sociolo-
gía, la antropología, la política, entre otras disciplinas.

Se incluyen textos que analizan el entramado de políticas públi-
cas, explícitas e implícitas, y sus relaciones múltiples con situaciones 
personales que podemos considerar como alteradas en lo individual, 
pero que ciertamente tienen un fuerte impacto en lo social.

También se incluyen trabajos de investigación cuya orientación 
parte de un enfoque interpretativo del conocimiento y se centra en 
la construcción de significados. Esta aproximación es relevante en sus 
planteamientos en cuanto que el concepto de información se sustituye 
por el concepto de significado, y la idea del procesamiento de informa-
ción, se sustituye por la idea de construcción del significado.

Finalmente, otros trabajos hacen planteamientos desde un enfo-
que experimental en el estudio de procesos educativos desde una teo-
ría de la conducta.

Así pues, este volumen comprende trabajos de investigación sobre 
lo educativo y el aprendizaje con una amplia miríada de perspectivas. 
Y como lo afirmamos arriba, asumimos la posibilidad del error, pero 
también asumimos la posibilidad de la reflexión, como una  forma de 
autocorrección en el quehacer de la investigación educativa.
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Abordar el tema de la investigación empírica en educación, implica aden-
trarse en la historia misma de la psicología de la educación. Es situarse de 
lleno a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ubicados geográfica-
mente en Estados Unidos y en Europa, de acuerdo al registro documenta-
do que se tiene, y que permite afirmar que la psicología educativa tuvo en 
esas regiones una importancia particular (Hernández, 2004). 

En Leipzig, Alemania, Wilhem Wundt creó en 1879 el primer laborato-
rio de psicología experimental, y es a partir de ese momento que a las apor-
taciones al conocimiento psicológico se les atribuye un carácter “científico”. 
Dice Hernández (2004) que a partir de entonces la psicología proclamó su 
independencia y autonomía respecto de la filosofía. Estos hechos marcaron 
el inicio de la psicología científica básica, con un objeto de estudio definido, 
la conciencia, y un método de investigación particular, la introspección. Sin 
embargo, la psicología Wundtiana conocida como estructuralismo no derivó 
de manera práctica sus contenidos a los campos sociales con aplicaciones 
concretas. En los inicios del siglo XX, surge una nueva psicología con pre-
tensiones científicas, con un enfoque antagónico al estructuralismo, cono-
cida como corriente funcionalista. Esta perspectiva psicológica se derivó de 
la visión del evolucionismo darwiniano, adoptando un carácter pragmático 
y estudiando la conciencia, ya no por su estructura, sino por su función 
en la adaptación del individuo al medio. En esta corriente se consideraba 
que la psicología aplicada era tan importante y necesaria como la psicolo-
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