
Postulados  
Posturas básicas del conductismo  
 

Tomado de (Ferreiro Gravie, 2007) 

 

1. Niega la conciencia (procesos no observables) al menos como el objeto de estudio de la psicología  

2. Critica la cientificidad de la instrospección (método subjetivo) como método de estudio para una 

ciencia 

3. Opta por la conducta (procesos observables), es decir, qué hace y dice el hombre como objetode 

estudio, y por la observación y experimentación empleadas por las ciencias naturales como método de 

investigación.    

4. Plantea que la conducta es el resultado del ambiente, más aún, de los estímulos ambientales y su 

asociación por medio de la experiencia con la actividad psicológica del sujeto. 

5. Fundamenta la conducta en el establecimiento de reflejos condicionados por parte del sujeto en su 

medio 

6. Subraya el papel del aprendizaje, aunque explica éste mediante condicionamientos 

7. Asume una postura ambientalista con marcada oposición al enfoque interaccionista 

8. Describe y explica las conductas a partir del E-R 

Postulados básicos del humanismo 
 

1. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes 

2. Tiende de forma natural hacia su autorrealización y trascendencia 

3. Es un ser que vive con otras personas en grupos, y esto, constituye una característica de su naturaleza 

4. Es consciente de sí mismo y de su existencia 

5. Tiene una identidad que se gesta a partir de sus propósitos, intereses y actos intencionales, así como de 

su capacidad de elección y decisión en un marco de libertad y conciencia   

Postulados básicos del movimiento cognitivo 
 

1. La actividad mental es inherente al hombre y debe ser desarrollada 

2. El sujeto es un ente activo, procesador de información a partir de sus “esquemas” para aprender y 

solucionar problemas 

3. El sujeto que aprende no es, por tanto, una tabla rasa, ni un ente pasivo a merced de contingencias 

ambientales o instruccionales 

4. El sujeto organiza, (procesa) tales representaciones dentro de su sistema cognoscitivo general 

(organización interna, esquemas, modelos, etc) las cuales les sirven para sus posteriores interpretaciones 

de lo real 

5. La explicación del comportamiento humano es una serie de procesos internos que ocurren dentro del  

mismo 



6. La enseñanza no debe reducirse a conceptos; debe considerar el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje para conducirse eficazmente ante cualquier tipo de situación  

Aportes del paradigma sociocultural 
 

1. El condicionamiento social del desarrollo humano en general y en particular del psíquico  

2. El vínculo de los procesos psicológicos y los socioculturales 

3. La necesidad de estudiar los procesos psíquicos superiores en forma integrada, no aislada, y hacerlo de 

manera dinámica 

4. La conciencia como fenómeno integrador de los procesos psíquicos superiores 

5. El papel de la actividad y, más aún, de la actividad mediada y el lenguaje en la internalización del 

conocimiento 

6. La autorregulación del comportamiento como tendencia del desarrollo 

7. La concepción de la evaluación dinámica 

8. El concepto de la zona de desarrollo próximo 

 Aportes del paradigma constructivista 
  

1. La realidad es cognoscible  

2. Todo sujeto es capaz de conocer la realidad en sucesivas aproximaciones. 

3. El proceso de conocimiento es activo y se caracteriza por la funación de la conciencia y los 

sentimientos del sujeto que aprende 

4. Los conocimientos no son innatos, ni están dados a priori, sino que son construidos por los sujetos. Estos 

se apropian de ellos mediante la actividad y el lenguaje 

5. El sujeto que aprende no es el único responsable del proceso de construcción de su conocimiento; el 

ambiente es condición para su desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tomado del DCN (Educación, 2009) 

Principios Psicopedagógicos 
 

En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han tomado sobre la base de los aportes 

teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico, que 

se expresa a continuación 

 

Principio de construcción de los propios aprendizajes: 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural. 

Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras  lógicas  que  dependen  de  variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económico - productivo. 

 

Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes:  
 

La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su entorno, se produce, sobre todo, a través  del  lenguaje;  

recogiendo  los  saberes de los demás y aportando ideas y conocimientos propios que le permiten ser consciente de qué 

y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar estrategias para seguir  en  un  continuo  aprendizaje.  Este  intercambio 

lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. Por ello, se han de propiciar  interacciones  ricas,  motivadoras y 

saludables en las aulas; así como situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de los saberes, 

proponer  actividades  variadas  y  graduadas, orientar y conducir las prácticas, promover la  reflexión  y  ayudar  a  que  

los  estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de modo  que  sean  capaces  de  aprender  a  

aprender y aprender a vivir juntos.  

 

Principio de significatividad de los aprendizajes: 
 

El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, pero 

además si se tienen en cuenta los contextos, la realidad  misma,  la  diversidad  en  la  cual  está inmerso el 

estudiante. Los aprendizajes deben  estar  interconectados  con  la  vida  real y las prácticas sociales de cada 

cultura.  Si el  docente  logra  hacer  que  el  aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible el 

desarrollo de la motivación para aprender  y  la  capacidad  para  desarrollar nuevos aprendizajes y promover la 

reflexión sobre  la  construcción  de  los  mismos.  Se deben  ofrecer  experiencias  que  permitan aprender en 

forma profunda y amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a lo importante  y  enseñar  haciendo  uso  de  

diversas metodologías; mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer 

entre el aprendizaje anterior y el nuevo.  



 

Principio de organización de los aprendizajes: 
 

 

Las relaciones que se establecen entre  los  diferentes  conocimientos  se  amplían a través del tiempo y de la 

oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y 

desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos  pedagógicos,  entendidos  

como las interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay que considerar que 

tanto el docente como los estudiantes portan en sí la influencia y los  condicionamientos  de  su  salud,  de  su 

herencia, de su propia historia, de su entorno escolar, sociocultural, ecológico, ambiental y mediático; estos 

aspectos intervienen en el proceso e inciden en los resultados de aprendizaje, por ello la importancia de 

considerarlos en la organización de los aprendizajes. 

 

Principio de integralidad de los aprendizajes 
 

Los  aprendizajes  deben  abarcar el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo con las características 

individuales de cada persona. Por ello, se debe propiciar  la consolidación de las capacidades adquiridas por los 

estudiantes en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través  de  todas  las  áreas  del  currículo.  

En  este contexto, es imprescindible también el  respeto  de  los  ritmos  individuales,  estilos de  aprendizaje  y  

necesidades  educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso.  

 

Principio de evaluación de los aprendizajes:  
 

La metacognición y la evaluación en sus  diferentes  formas;  sea  por  el  docente, el  estudiante  u  otro  agente  

educativo;  son necesarias  para  promover  la  refl exión  sobre  los  propios  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje. 

Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer sus avances y difi cultades; 

acercarse al conocimiento de sí mismos; autoevaluarse  analizando  sus  ritmos,  características personales,  estilos;  

aceptarse  y  superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y 

aprenden a hacer. 

 

 

Educación, M. d. (2009). DCN. Lima : MINED. 

Ferreiro Gravie, R. (2007). Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. México: Trillas. 

 

 

 

 

 

 


