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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 humana, 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 sociología, la antropología, la política, entre otras disciplinas.
Se incluyen textos que analizan el entramado de políticas públicas, 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 información, se sustituye por la idea de construcción del significado.
Finalmente, otros trabajos hacen planteamientos desde un enfoque experimental en el estudio de procesos educativos desde una teoría 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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No cabe duda que la investigación experimental sobre el aprendizaje de
los organismos es una de las áreas que distinguen a la psicología con pretensiones científicas que se ha venido desarrollando desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Miles de reportes publicados en diversas revistas especializadas pueden dar cuenta de la importancia que el aprendizaje
ha tenido como pilar de la investigación psicológica mundial en el último
siglo. Sin embargo, a la vista de tantos años es posible que muchos de nosotros no tengamos noción de las circunstancias teóricas y filosóficas que
confluyeron para definir al aprendizaje como uno de los principales problemas de investigación empírica en psicología. Indagar sobre el origen
de las cosas es una manera de dar sentido a lo que opinamos o hacemos
al respecto de aquello que de alguna forma nos concierne.
En este capítulo nos asomaremos a algunas fuentes originales en las que
se puede rastrear el origen del aprendizaje como problema fundamental de
la psicología. Hablar de su origen como problema de investigación, implica
evidentemente que el aprendizaje es un fenómeno que tuvo que acotarse
bajo una perspectiva teórica y filosófica especial, si bien éste ya formaba
parte de los problemas que preocupaban a la psicología bajo otros nombres
o conceptos como conocimiento, entendimiento, consciencia o inteligencia.
No se tratará de hacer una revisión exhaustiva de las innumerables
fuentes que llegaron a tratar este fenómeno en esa época. Más bien intentaremos ubicarnos en su surgimiento como problema de investigación
empírica para el Funcionalismo, una corriente que nace en los Estados
Unidos como respuesta expresa al Estructuralismo de Wundt y Titchner,
e inspirada por la teoría de la evolución darwiniana. En esta indagación,
será ineludible atender a la primera influencia que la teoría de Darwin
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Algunas aportaciones psicológicas y sociológicas a la educación, volumen II, se terminó de imprimir en Editorial
Nautilium A.C., con domicilio en Andador Luis de la
Rosa 88, col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, México, D.F.,
en diciembre de 2015.

