
A continuación se presenta el Boletín 

Biblio IDEAS No. 10. Gracias a nuestros 

lectores hemos llegado a entregas 

quincenales con información de alerta 

del Sistema de Bibliotecas. En este 

número se incluye el artículo: Enfo-

ques filosóficos sobre los postulados 

del aprendizaje. 
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El empirismo 

Surge en Inglaterra  
Siglo XVII.  

Como principales autores se en-
cuentran: John Locke, Berkeley y 

Hume. 

 

Entre sus principales postulados 

como enfoque están: 

El empirismo es una corriente 

filosófica opuesta al racionalismo. 

No existen ideas innatas ya que 
todo parte de la experiencia, es 

decir la experiencia es el origen 

del conocimiento. 

Considera la experiencia como la 

única fuente y el límite del cono-
cimiento 

 
 Entre los postulados relacionados 

en como se adquiere el conoci-

miento y el aprendizaje están: 

 Para el empirismo no existe 

conocimiento innato o previo 
cuando se nace por lo tanto, el 

aprendizaje se adquiere a partir 
de las experiencias acumuladas 
desde la niñez, partiendo de 

tener percepciones concretas 

desde la infancia a formar los 

conceptos y representaciones. 
  

 El conocimiento se orienta a la 
resolución de problemas desde 

lo teórico-práctico. 

 

El empirismo parte del método 

inductivo para llegar al aprendi-
zaje. 

 

El positivismo 

Se da durante el  Siglo XIX. 

Los autores representativos 

son: Auguste Comte, Herbet 

Spencer y John Stuart Mill. 

 

Principales postulados de este 

enfoque: 

El positivismo tiene tres etapas: 

etapa teológica, metafísica y 

positiva 

En la etapa teológica: Se expli-

can las cosas a partir de fuer-

zas sobrenaturales - ideas de 

Dios o fuerzas divinas 

En la etapa metafísica: Se le 

atribuye la explicación de las 

cosas a una fuerza abstracta - 

Idea que las cosas tiene un alma 

que las mueve 

Etapa positiva: Se explican las 
cosas a partir de leyes univer-

sales - método científico 

Basado en el método experimen-
tal y se caracteriza porque re-

chaza las creencias universales 
y las nociones apriori 

El único conocimiento válido es 

el de carácter científico, el cual 

surge de respaldar las teorías al 

aplicar el método científico 
Para el positivismo los hechos 
son la única realidad científica y 

la experiencia es el método de la 

Entre los  postulados relaciona-

dos con el aprendizaje se tienen: 

Para el positivismo el aprendizaje 

se adquiere a partir del método 

inductivo y de la experimentación 

científica 

El positivismo postula que el co-

nocimiento se adquiere a partir 
de la certeza, la precisión en el 

método experimental 
El aprendizaje en el positivismo 

se fundamenta en el experimen-

talismo. Primero es la ciencia y 

luego el procedimiento  

Para el positivismo la educación 
debía  facilitar  una  mejor 

“adaptación” a la sociedad 

El aprendizaje en el positivismo 
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Artículo de reflexión 

debe basarse en una observación 

objetiva, es decir independiente del 

sujeto que la conoce. 

El evolucionismo 

Sus principales representantes son: 
Charles Darwin 

Lamark. 

Entre sus postulados están: 

El ser humano se encuentra en con-

stante cambio y evolución. Plantea 

que las especies de los seres vivos 

han cambiado a lo largo de la his-

toria. 
El evolucionismo defiende la exis-

tencia  de  parentescos  entre  las 
distintas especies 

Plantea el estudio de la evolución 

filo y ontogenética del ser humano 

 

El evolucionismo plantea como ideas 

centrales: 

1. Toda diversidad biológica se de-
riva de una única forma de vida 

anterior, o de antepasados a partir 

de la cual la vida evolucionó  

2. La evolución se concibe 

como un proceso de de-

scendencia  (ancestros) 

modificada  

3. La evolución se basa en 
procesos  mecánicos  o 

materiales 

4. La selección natural  

5. La evolución es un pro-
ceso lento y gradual. 

Crecimiento  exponencial 

de la población, hace ne-

cesario que se sienta las 

bases  para la  psicología 

evolutiva  que  estudia  el 
desarrollo del ser humano 

en sus diferentes etapas 

de la vida.  
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Considera que la conciencia fluye 

continuamente y es cambiante 

siendo un proceso individualista. 

Las emociones vienen  condicio-

nadas por las alteraciones 

periféricas.  

Con respecto al aprendizaje 

plantea que: 

Todo conocimiento si es útil tiene 

la característica de ser verdade-

ro.  

Utiliza  el  método  experimental 

para el aprendizaje, reduciéndose 

no sólo a la experimentación sino 

también  a  la  introspección,  es 

decir a la observación sistemática 

y detallada.  

El funcionalismo ha sido pionero 

en el área del aprendizaje, apor-

tando ala psicología educativa. 

El Conductismo 

Se dió a principios del Siglo XX. 

Sus principales autores: Watson, 

Pavlov, Betcherev y Thorndike. 
Como principales postulados 

están: 

Se basa en el modelo estímulo 
respuesta. 

Explica el comportamiento a par-

tir de la existencia de un estímulo 

y una respuesta. (E-R) 
El conductismo se divide en: 

Conductismo clásico: 

 Analiza estímulo-Respuesta (E-R). 
Lo importante es el estímulo, es 

decir lo que sucede antes de la 

respuesta. 

 

Conductismo operante: 

Basado a partir del conductismo 

clásico introduce un nuevo con-
cepto, que es la consecuencia. 

(E-R-C).   

Desde el enfoque del aprendizaje: 

El conductismo concibe el aprendi-

zaje como la modificación de con-

ductas  
El aprendizaje se basa en el com-

portamiento observable y la aso-

ciación entre estímulos y respues-

tas 

El  aprendizaje  es  memorístico, 

acumulando  y  reproduciendo  in-

formación. 

El cognoscitivismo 

Sus principales representantes: 

Jean Piaget, Herome Bruner, David 

Ausubel y Robert Gagné. 

En su enfoque: 

Busca escribir los sucesos cogniti-

vos para predecir y comprender la 
conducta humana. 

Estudia y esclarece como operan 

los procesos mentales y cómo 

actúan sobre la información de 

acuerdo a determinado estimulo 

que hace que se genere cierta 

respuesta.  

Desde el aprendizaje: Dice que el 

aprendizaje se explica por los pro-

cesos mentales que realiza el suje-

to que aprende. 

Con respeto a la teoría del apren-

dizaje:  

El  evolucionismo postula que el 
aprendizaje se adquiere por los 

procesos mentales 
El evolucionismo con respecto al 

aprendizaje plantea que la mente 
es un sistema de órganos de com-

putación, diseñado y seleccionado 

con el fin de resolver los proble-
mas de adaptación que enfrenta-

ron nuestros antepasados en su 

entorno. 

La selección natural que plantea 

el  evolucionismo,  actúa  como 

diseñadora  del  comportamiento 

humano, es decir los mecanismos 

que son capaces de procesar la 

información y orientarla a situa-

ciones adaptativas.  

El funcionalismo 

Se presenta en el Siglo XIX. Los 

principales autores son: William 

James, James R. Angel 

John Dewey  

Entre sus pustuldos están: 

Funcionalismo influido por el 

pragmatismo y el evolucionismo. 

Nunca fue escuela formal 
Pretendió estudiar la mente para 

c o m p r e n d e r  c o m o  l a s 

propiedades de la mente facultad 

al sujeto para desenvolverse en 

su medio o entorno 

Mientras que el estructuralismo 
se ocupa de la estructura de la 

mente, el funcionalismo buscó 
ocuparse de la función mental. 
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