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Introducción 

 

En el siglo XX se descubren cambios y agentes en todos los campos del 

movimiento humano, se notan ciclos sociales vitales, la empresa privada entra en su etapa 

superior, seguida de inconsistencias que desencadenan la primera y segunda guerras 

mundiales, al igual que impulsa la mejora de los estados comunistas. 

Así es como la ciencia construye los avances en diversos niveles, tendiendo a 

espacios de la realidad no examinados, recientemente, las investigaciones aportan al 

conocimiento como: el cerebro, la ciencia y la aritmética registran avances vitales sin 

embargo, es en la ciencia física donde se ha producido un auténtico trastorno, sucedió, 

trastorno lógico de repercusión filosófica sobrenatural; ya que cambia el escenario del 

mundo y propone nuevos modelos metodológicos y calculados de comprensión del mundo 

real. 

El pensamiento contemporáneo parte de lo positivo considerando a Augusto 

Comte; en ese momento, se fusiona adicionalmente este tiempo, con la presencia de la 

regulación comunista de Karl Marx, la presencia del pensador vitalista Nietzsche y tal vez 

el razonamiento da un giro extremo con la presencia de William James y su origen de la 

teoría. Todos los racionalistas informaron sobre una forma de pensar hipotética y aplicada, 

sin embargo, él hace un compromiso increíble con el razonamiento, hace que el 

razonamiento se vuelva hipotético y viable con la presencia de una mentalidad sobria 

filosófica además, es una gran idea subrayar su trabajo por el funcionalismo mental, James 

es un erudito que consistentemente se centra en dos enfoques, en el desconocimiento del 

individuo y en el acto de información hipotética, el trabajo monográfico, aborda en 3 

capitulos. Capítulo I: Filosofía contemporánea; en el capítulo II: Positivismo, en el 

capítulo III Intuitivismo. Por último, la aplicación didáctica. 
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Capítulo I 

Filosofía contemporánea 

 

1.1     Antecedentes del período 

La forma contemporánea de pensar es el marco de tiempo actual a lo largo de toda 

la existencia de la teoría, asimismo, también se le llama con este nombre la forma de 

pensar entregada por los racionalistas que aún están vivos. “Es el período que sigue a la 

filosofía moderna, y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo 

XX”  (Fernández y Fazio, 2004, p. 48). 

A partir de ahora, estos flujos se describen mediante la búsqueda de respuestas a 

una progresión de preocupaciones sociales, políticas y monetarias. 

 

1.2       Contexto histórico 

Relaciona Fernández y Fazio (2004) “la sustancia de esta forma de pensar se 

identifica en un nivel muy básico con el marco hegeliano, elaborado por el lógico alemán 

del siglo XIX Hegel, conocido como el agente más elevado de la visión suprema” (p. 49). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

La explicación no tiene restricciones de lo razonable es objetivo es concebible una 

información absoluta cuya estrategia es la lógica: está ligada a la derrota de la 
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inconsistencia del pensamiento hegeliano adivina el último increíble marco 

filosófico occidental su propio, creador estaba persuadido de que todo se esclareció 

con el ascenso de los estudios técnicos, la certeza total se puede aclarar hasta el 

final del trasfondo histórico de la escuela de Hegel hay varios flujos que continúan 

hasta hoy, los más cercanos a él se conocían como la izquierda hegeliana y la 

derecha hegeliana (p. 54). 

 

1.2.1    Situación económica. 

El avance de la Revolución Industrial que surgió en el siglo XVIII en Inglaterra en 

su mayor parte debido al giro lógico de los eventos y su aplicación, innovación, tren, 

poder, transmisión. “Aparato mecánico y el ascenso del imperialismo europeo que depende 

de la productividad, la moneda y la economía, desarrollo de negocios” (Fernández y Fazio, 

2004, p. 61). 

 

1.2.2    Situación social. 

El desarrollo laboral, debido a la Revolución Industrial, el incremento de población 

y reubicaciones, la vida en las comunidades, urbanas cambia y surge otra clase social 

(Fernández y Fazio, 2004). 

Fernández y Fazio (2004) menciona: 

El proletariado, quien se ve obligado a trabajar en las fábricas en condiciones 

miserables, sin ningún tipo de legislación que proteja sus derechos e intereses y a 

merced de la burguesía capitalista, ante esta circunstancia injustificable, el 

especialista toma conciencia de clase y se crean las primeras asociaciones 

gremiales políticas y obreras animadas por las enseñanzas comunistas las primeras 
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asociaciones surgen en Inglaterra en 1834: Srand Nacional Consolidate Trade 

Unions en Francia aparece en algún lugar de la gama de 1830 y 1840 (p. 69). 

 Las sociedades de socorros mutuos, cuyo el objetivo era ayudar a sus individuos 

con enfermedades de empaque, edad avanzada o dificultades monetarias extraordinarias, 

más tarde surgieron órdenes sociales de misterio progresivo cuyos pioneros más populares 

fueron Babcuf y Blanqui, hecho decisivo para el desarrollo del movimiento obrero fueron, 

sin duda, la distribución del manifiesto socialista y el Capital de Karl Marx. 

Con base de Fernández y Fazio (2004) “ La creación en 1889 de la Asociación 

Internacional de trabajadores, también llamada Primera Internacional; y la creación en 

1889 de la segunda internacional, la premisa filosófica del movimiento obrero depende de 

la regulación comunista” (p. 74). El comunismo es un desarrollo social hipotético y 

pragmático que lucha contra las disparidades financieras que han surgido como resultado 

del radicalismo monetario.  

 

1.2.3    El arte  y la  cultura. 

Los principales desarrollos sociales del siglo XIX son la nostalgia en el segmento 

inicial del siglo XIX y el positivismo. “En la segunda mitad surge el sentimentalismo 

correspondiente al perfeccionamiento del idealismo alemán, mientras que el positivismo 

parte del razonamiento contiene el impacto del cientificismo” (Fernández y Fazio, 2004, p. 

79). 

 

1.2.4     Situación político. 

Propone Fernández y Fazio (2004) “Independencia de las colonias inglesas en 

78Norteaméricano en 1873 que se organizan como un estado federal con el nombre de los 

Estados Unidos de América y la constitución principal actual se da en 1787” (p. 78). 



13 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

La Revolución Francesa de 1789, en la que una corriente dominante, impulsada por 

la burguesía, establece un sistema político, en vista de la razón y la ley y no en una 

posición o costumbre cercana a la casa, se cierra en un caos amistoso del que surge 

Napoleón Bonaparte, y después una época de triunfos de Europa, fue aplastado y la 

reconstrucción se reinició a partir de 1820, una época de Revoluciones para Europa 

iniciada en España, después de la declaración del sistema de agua la Constitución 

de Cádiz se restablece en 1812, siendo abandonada tras una intercesión militar 

francesa en 1830 (p. 84). 

 La Revolución de Julio ocurre en 1830, seguida por otras en Bélgica, Alemania y 

otros países europeos en 1848, surgen de nuevo distintos levantamientos que cambian el 

marco de poder en muchos, confirma el Antiguo Régimen y la restauración se desvanecen 

de manera contundente. 

La filosofía predominante que provoca estas ocasiones es el Liberalismo, debemos 

reconocer el Liberalismo financiero y, el anterior político, propuesto por los 

analistas de mercado Adam Smith y David Ricardo propone un marco monetario 

dependiente de la oportunidad de intercambio, reclutamiento y despido, liberado de 

la especialistas, y la no intercesión del Estado en los emprendimientos monetarios, 

el progresismo político (adivinado por Locke y Montesquieu dan en el siglo XVIII) 

conviene a un gobierno delegado y de enumeración parlamentarismo, solo 

residentes con un par determinadas condiciones, generalmente, económicas 

(Fernández y Fazio, 2004, pp.  89-93). 

Frente al progresismo, surge como imitación una filosofía de estilo convencional, 

que enarbola el rejuvenecimiento de la antigua forma de pensar y protege la costumbre, la 
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historia, las características exigentes y un desarrollo más regular de la sociedad, sus 

agentes provienen de la nostalgia: Maestre, Bonald , Chautebriand y Lamenais. 

 

1.3       Característica de la filosofía contemporánea 

Entre las cualidades fundamentales de la forma de pensar contemporánea que se 

presenta a continuación se mencionan: 

• Muestra un rechazo de todo lo que se considera sobrenatural y profundo. 

• tiene innumerables flujos; 

• depende de inquietudes y preguntas viendo la forma de pensar como una 

formación; 

• enfrentado supremo realismo, existencialismo e irracionalismo. 

• Se dividió en dos ramas principales, el continente y el modo de pensar 

científico; 

• se profesionalizó el espacio de la filosofía; 

• he rechazado una amplia gama de convicciones sobrenaturales; 

• se centra en un plano totalmente natural y se aparta de lo estricto y lo inteligente 

profundo (Vega y Ugalde, 2001, p. 51). 

 

1.4       Filosofía contemporánea: principales corrientes 

Para abordar esta sinopsis de la forma de pensar contemporánea, es significativo 

que conozcamos. “Las secuelas de los principales,  flujos de este período el positivismo:  

oculta que la única información sustancial es lógica y sus delegados más elevados son 

Saint-Simón, J.S. Factory y A” (Fernández y Fazio, 2004, p. 104). 
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Fernández y Fazio (2004) expresa: 

Comte la Revolución Francesa, la introducción del comunismo idealista francés y 

la flor de la ciencia, marcan toda la forma de pensar de este creador, que busca un 

cambio de sociedad a partir de un cambio filosófico pasado, es importante cambiar 

nuestra planea tener la opción de cambiar el mundo ahora, se puede notar un toque 

optimista al expresar que los pensamientos son inequívocamente los únicos 

equipados para reformar la sociedad (p. 114). 

Existencialismo: esta corriente filosófica se concentra en el examen de la persona, 

su situación en el planeta, así como el tema de la oportunidad, que está conectado con la 

obligación de la persona los principales especialistas de esta corriente son Sartre, 

Kierkeegard, Heidegger, Marcel o Simone de Beauvoir. 

Según Fernández y Fazio (2004) “El marxismo: es una corriente filosófica que hizo 

Karl Marx, entre otros increíbles virtuosos como Engels, Roxa Luxemburg, Gramsci o 

Luckas el socialismo gira abrumadoramente en torno a 4 temas fundamentales, en 

particular la batalla de clases” (p. 121). 

La evaluación de la empresa privada; la idea de distancias y adiciones de capital el 

comunismo como derrota de la empresa privada. 

Estructuralismo: forma parte de una técnica de examen de la sociedad, el lenguaje 

o la cultura, como piezas innatas de la persona muy bien se puede decir que esta 

heterogénea escuela de estudiosos, traídos al mundo con Ferdinand de Saussure, y 

lo que necesitan es descubrir las construcciones que hay bajo cultura, es decir, se 

ve el establecimiento de la cultura, en ese punto, como una disposición 

impredecible de otros subconjuntos más modestos, como la religión, la escritura o 

la gastronomía, y sus conexiones entre cada una de las partes que componen el 

tejido social (Fernández y Fazio, 2004, p. 132). 
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Lévi-Strauss, es potencialmente el agente más notorio de esta corriente, a la que 

Piaget, Althusser y Foucault también tuvieron un lugar, a pesar de que los hechos 

confirman que estos últimos no son para su incorporación en ella. 

Postestructuralismo: parte de un escrutinio del estructuralismo, a pesar del hecho 

de que comparten ángulos regulares como su prima para rastrear las construcciones 

secretas de la cultura, y depende de lo elaborado por Sigmund Freud, Karl Marx, 

Friedrich Nietzsche, también llamados jefes de la duda, y Martin Heidegger sus 

agentes primarios son J. Derrida, G. Deleuze, J. Kristeva o M. Foucault, 

Fenomenología: La fenomenología es una corriente filosófica que intenta 

contemplar las maravillas, a partir de su indicación, que se resume en la expresión 

volver a las cosas ellos mismos  (Fernández y Fazio, 2004, p. 142). 

Liberación de la mujer: es un desarrollo sociopolítico que busca romper con las 

inconsistencias y el abuso de poder que impera en el cultura emprendedora y centrada en el 

hombre, que asume el dominio de ciertas clases, hombres, sobre otras, mujeres, por una 

segregación básica injustificada, a la luz sus agentes fundamentales son Helen Taylor, 

Harriet Tylor Mill, Simone de Beauvoir, Angela Davis o Shulamith Firestone. 

 

1.4.1    Filosofía contemporánea. Siglo XIX. 

La forma de pensar del siglo XIX, supone un rechazo de la forma de pensar 

kantiana, lo que propició el surgimiento de diversas formas de pensar (Fernández y Fazio, 

2004). 

A continuación, los flujos fundamentales del pensamiento contemporáneo del siglo 

XIX, al igual que sus agentes más incuestionables. 

• Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Hegel. 

• existencialismo: Kierkegaard y Shopenhauer; 
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• vitalismo: Nietzsche; 

• positivismo: Auguste Comte; 

• utilitarismo: Jeremy Bentham y John Stuart Mill; 

• autenticidad histórica: Karl Marx y Friedrich Engels; 

• escuela pragmática: Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey; 

• fenomenología: Edmund Husserl; 

• filosofía analítica: Gottlob Frege; 

• feminismo: Helen Taylor, Harriet Tylor Mill (Fernández y Fazio, 2004, p. 157). 

Fernández y Fazio (2004) según “Contexto socio económico: se da la segunda 

revolución industrial, por ende, el desarrollo del capitalismo industrial se inicia la 

expansión, económica de los países, industrializados, surgen las grandes, metrópolis y la 

acción organizada del proletariado” (p. 162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2     Filosofía contemporánea del siglo XX. 

 La forma de pensar del siglo XX de una progresión de cuestiones sociales, 

monetarias, políticas, lógicas y filosóficas, y se mueve entre la certificación y el despido 

con toda idea pasada (Fernández y Fazio, 2004). 

Figura 1. Filosofía contemporánea. Fuente: Fernández y Fazio, 2004. 
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• Filosofía analítica: Russell, Whitehead, George Edward Moore, Carnap, Neurat 

y Wittgenstein; 

• existencialismo: Sartre Heiddeger y Simon de Beauvoir, Hannah Arendt, Jaspers 

y Camus; 

• estructuralismo: tranquilidad; 

• postestructuralismo: Lyotard, Foucault, Deleuze y Derrida; 

• hermenéutica: Gadamer y Ricoeur; 

• fenomenología: Merleau, Ponty; 

• feminismo: Angela Davis, Celia Amorós, Amelia Valcárcel y Shulamith 

Firestone; 

• utilitarismo: Peter Singer; 

• escuela de Frankfurt: W. Adorno, M. Horkheimer, J. Habermas, Walter 

Benjamin y H. Marcuse; 

• objetivismo: Ayn Rand; 

• generativismo, Noam Chomsky (Fernández y Fazio, 2004, p. 179). 

Contexto socio económico: surge el imperialismo como última fase del desarrollo 

del capitalismo, se da las luchas por mercados que, desemboca en dos guerras mundiales 

se dan movimientos de liberación en muchos pueblos del mundo, triunfando las 

revoluciones de Rusia y China. 

 

1.5       Filosofía contemporánea: autores más importantes 

La forma contemporánea de pensar es el marco de tiempo actual a lo largo de toda 

la existencia de la teoría, sigue el razonamiento actual, comienza entre finales del siglo 

XIX a mediados del siglo XX. “Los flujos fundamentales de esta época fueron el 
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pensamiento científico, el positivismo legítimo, la fenomenología, el existencialismo y el 

postestructuralismo” (Fernández y Fazio, 2004, p. 189). 

Los sabios más delegados de esta última fase del razonamiento perdieron a Marx, 

Nietzsche, Sartre, Russell y la malagueña, María Zambrano. 

 

1.5.1    Karl Heinrich Marx (1818-1883). 

Posiblemente los principales lógicos Marx sea uno de los delegados fundamentales 

de la forma contemporánea de pensar y su obra. “Es el efecto secundario del impacto de la 

filosofía hegeliana del socialismo utópico, francés, y de la economía política inglesa” 

(Fernández y Fazio, 2004, p. 192).  

Fernández y Fazio (2004) menciona que:  

A partir de aquí, Marx fomenta su forma de pensar, pero partiendo de una idea 

novedosa y distinta de Hegel, piensa que todo lo genuino es objetivo, además de un 

desatino, supone un freno al giro político de los acontecimientos, ya que viene 

decir que hay que reconocer las cosas como son ven, sorprendentemente 

evolucionando sin embargo en una sociedad industrialista, que maltrata a la clase 

baja, propagando el contraste de clases en esta línea, Marx propone un vuelco que 

acaba por cambiar el mundo Estado para finalmente destruirlo (p. 204). 

El filósofo invierte la dialéctica hegeliana y la aplica a la historia y a la economía, 

posteriormente, se concibió el realismo, registrado como lo indica la hipótesis marxista, la 

tensión creada entre los trabajadores regulares y el industrial, provocará inevitablemente su 

aniquilación, debido al empobrecimiento sumado de la clase baja, como resultado de la 

acumulación de abundancia en la posesión de una pareja y estas inconsistencias internas 

equivalentes lograrán su aniquilación. 
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El expropiador será desposeído, pero no sin antes pasar por una progresión de 

etapas, para el cambio de la sociedad a una sociedad torpe, es decir, socialista, es 

importante una interacción, que comienza con un primer período de la tiranía de la 

clase obrera. , para continuar con una etapa comunista finalmente, terminar el ciclo 

progresivo con la cancelación de la propiedad privada, la desaparición de las clases 

sociales y la destrucción del Estado (Fernández y Fazio, 2004, p. 214). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Realismo argumentativo: considerado como la forma de pensar del marxismo 

surgida durante el siglo XIX, las postulaciones esenciales de esta forma de pensar fueron 

explicadas por Marx Alemania, 1818-1883 y F. Engels Francia, 1820-1895 y creadas por 

Lenin se caracteriza, como el estudio de las leyes generales, de la mejora de las maravillas 

objetivo del mundo real y el ciclo de la información. 

Figura 2. Karl Heinrich Marx. Fuente: Fernández y Fazio, 2004. 
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Describe Hernández (1979) “Es una técnica progresiva de información y cambio 

del mundo real estar de acuerdo Marx, los pensadores, hasta ese momento nunca ha 

interpretado realmente el mundo, pero lo principal es transformarlo” (p. 78). Los 

fundamentos de esta idea filosófica se encuentran en la autenticidad y la racionalización de 

Hegel. Feuerbach, estos lógicos incrustan la lógica en el giro material de los 

acontecimientos y piensan en esta mejora como el establecimiento de todo desarrollo 

amistoso, la idea central que se aborda es la de cuestión y alude a apuntar a la realidad en 

consecuencia. 

 

1.5.2    Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). 

Uno de los principales creadores de la forma de pensar contemporánea es 

Nietzsche y su razonamiento vitalista, que tuvo un impacto sólido a finales del XIX y gran 

parte del XX, básicamente por su carácter fundamental. “Pero también por su defensa de 

una trasmutación de los valores, de la cultura occidental idea, que se refleja en el 

superhombre” (Nietzsche, 2014, p. 47). 

Nietzsche (2014) indica que: 

El Marx fomenta su forma de pensar, pero partiendo de una idea novedosa y 

distinta a la de Hegel, piensa que todo lo genuino es objetivo, además de un 

desatino, supone un freno al giro político de los acontecimientos, que reconoce las 

cosas como son, ven, sorprendentemente evolucionando cualquier cosa, sin 

embargo en una sociedad industrialista, que maltrata a la clase baja, propagando el 

contraste de clases en esta línea, Marx propone un vuelco que acaba por cambiar el 

mundo, Estado para finalmente destruirlo (p. 54). 

El ser humano, no es algo estático, pero es un constante afán de ser, es la voluntad 

de fuerza inventiva, que llega a su máxima articulación con el eterno retorno del individuo, 
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dice Nietzsche, ha perdido la sensación de tierra, y se ha derrumbado en el campo público, 

el superhombre es la inclinación de la tierra, deja que tu voluntad diga deja que el 

superhombre sea la inclinación de la tierra. 

 

1.6       Vitalismo en la filosofía contemporánea 

Se procede con este ejercicio sobre los flujos fundamentales del pensamiento 

contemporáneo, sobre el vitalismo, el mayor agente de esta corriente del pensamiento 

contemporáneo es Nietzsche, y toda su manera de pensar se centra, desde un punto de 

vista, en el análisis de la cultura occidental y, una vez más, la otra, en el anhelo de aplastar 

esa cultura, que él considera lascivia. “Al estar fundamentados en el trascendentalismo, la 

religión y la calidad profunda, que han modificado las cualidades de la vida, para 

convertirlas en el resultado del odio contra ella” (Nietzsche, 2014, p. 67). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Hay cuatro tomahawks del razonamiento nietzscheano: La desaparición de Dios 

implica adicionalmente el fin del trascendentalismo, occidental, el fin del mundo 

claro y de todos, los universos, ya que este es el mundo solitario que existe así, no 

queda más establecimiento de profunda cualidad, que la voluntad libre e inventiva, 

el superhombre, establece la derrota del último hombre (p. 157). 

Que es él quien no ha esperado el fallecimiento de Dios, ni la deficiencia de 

importancia, es decir, el que aborda el escepticismo negativo y característico del avance 

humano occidental pero en su perspectiva, positiva.  

El agnosticismo, es lo que hace la introducción de el superhombre, ese hombre 

equipado para tolerar la desaparición de Dios, y de esta manera, las cualidades 

habituales, y cambiarlas porque solo destruyendo, se puede llegar a construir la 

voluntad de dominar es la médula actual, de la vida, una articulación de poder 



23 

indispensable del dinamismo de la vida, de acabar siendo, es creación y la 

exigencia del retorno sin fin de algo básicamente lo mismo que el retorno sin fin, 

asume el fin de toda certeza, de toda grandeza, y sugiere un análisis brutal contra el 

origen de temporada recta de la práctica, occidental (Fernández y Fazio, 2004, p. 

161). 

 Para este creador, lo único que existe es la ocasión, y no muy lejana, para siempre, 

aparece la inmortalidad. 

 

1.7       Existencialismo de las corrientes  filosofía contemporánea 

Para terminar con este ejercicio sobre los flujos primarios del pensamiento 

contemporáneo. A continuación, el existencialismo aunque posiblemente a Martin 

Heidegger, no le hubiera gustado como tal, la obra del creador está envuelta, dentro de la 

corriente existencialista. “Este trabajo, para construir una cosmología que permita 

recuperar el sentimiento de ser, sin embargo, para ello, antes de descomponer a la persona 

que sugiere el iniciador de la conversación, el elemento” (Fernández y Fazio, 2004, p. 

241). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

En sus obras posteriores, su pensamiento se desplaza hacia el rumbo, para centrarse 

exclusivamente en el  como una autorrevelación en el segmento inicial del ser y del 

tiempo, el creador disecciona la construcción fundamental del Dasein que se divide 

en el ser  al estar con otros, esto conduce, para el pensador, a una circunstancia 

angustiosa, sobre la base de un mundo poco original e inauténtico, la presencia 

solitaria y genuina, dice Heidegger, es simplemente la voz del corazón, es decir. , 

actuando con naturalidad del Dasein (p. 257). 
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La parte siguiente se compromete a examinar la idea de tiempo, sin embargo un 

tiempo alternativo del tiempo, físico y directo, pero como un ser del Dasein, que una vez 

es consciente de su límite, cuando conoce la agonía de la fugacidad, comienza a 

desvanecerse, vivir como siendo para la muerte. 

 

1.7.1    Bertrand Russell (1872-1970). 

Declara Fernández y Fazio (2004), “El creador, junto a Whitehead, de la obra 

Principia Mathemética asumió compromisos increíbles con la lógica numérica, sin 

embargo, después de un tiempo, pasó al campo de la teoría, medio afectado por 

Wittgenstein” (p. 262). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

De hecho, sobresalió entre otros conocidos y más persuasivos creadores de la 

forma de pensar contemporánea, y se ha destacado para siempre, por su tremendo 

sentimiento de la moral y su pensamiento de ella, como de importancia esencial 

para el habla común, cuidando que incluso la explicación debe estar subordinado a 

las contemplaciones morales desde el principio, Russell se aferró a la visión de 

Bradley, para luego cambiar a una autenticidad de estilo platónico, más tarde, 

avanza hacia una autenticidad de buen juicio (p. 274). 

Al estilo de Moore, sus estatutos más conocidos son los que lo acompañan: 

construccionismo racional, atomismo agudo y monismo sin prejuicios. 

Según Fernández y Fazio (2004) “Además escribe una serie de obras sobre 

problemas morales, religiosos y la teoría sociopolítica de Russell se centró en la búsqueda 

progresiva de una verdad sensata e indiferente en la religión, la aritmética y la ciencia” (p. 

279). 
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1.7.2      María Zambrano (1905-1991). 

María Zambrano, cuya forma de pensar se mueve entre la moral y el verso, esta 

extraordinaria estudiosa tiene una forma propia de componer, una técnica notable, a pesar 

de que los hechos confirman su compromiso con la teoría. “No se percibió hasta que 

apareció en España, después del destierro, con la concesión de dos  galardones más 

importantes el premio, Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes” (Nieto y Abascal, 

1996, p. 47). 

Nieto y Abascal (1996) manifiesta:  

María Zambrano, según los individuos a quienes se conoce como racionalista, 

habla en su obra de dos tipos de conducta: la mentalidad filosófica y la disposición 

graciosa, la primera es la que se inicia cuando la persona plantea preguntas y la 

segunda, será absolutamente la respuesta a esas inquietudes, su lenguaje único, su 

charla básica, que alentó en las largas discusiones que tuvo con su abuelo desde 

Figura 3. Bertrand Russell.Fuente: Fernández y Fazio, 2004. 
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que era pequeña, y su increíble afectación, la han hecho merecedora del 

reconocimiento que hoy aprecia (p. 54). 

 

1.8       Crítica del pensamiento académico en el Perú 

Analiza Eckholt y Durán (2020), “A partir de los años sesenta, se arma un 

escrutinio de la gentileza con que las casas universitarias venían preparando al público la 

verdad, se avanzan los métodos de coordinación del trabajo académico para avanzar en el 

Perú” (p.91). 

Eckholt y Durán (2020) según que: 

El principal representante fue Augusto Salazar Bondy, dicho creador cuestiona la 

imitación y falta de creatividad de la idea peruana y latinoamericana, la falta de 

credibilidad se debe al control financiero y social al que se oprime el público 

peruano, nuevamente, Francisco Miró Quesada, cantuarias, desde una perspectiva 

humanista, propone reglas para impulsar el emprendimiento de filosofar 

latinoamericano (p. 98). 

Crítica del pensamiento académico en el Perú: se establece, a partir de los años 

sesenta un escrutinio de la delicadeza con que las casas universitarias habían estado 

manejando la realidad pública. 

Se avanzan los enfoques para coordinar el trabajo académico para avanzar en el 

Perú, el agente fundamental fue Augusto Salazar Bondy, dicho creador aborda la 

imitación y falta de innovación de la idea peruana y latinoamericana, la ausencia de 

legitimidad "se debe al dominio económico y social al que se oprime el público 

peruano, nuevamente, Francisco Miró Quesada Cantuarias, desde un punto de vista 

humanista propone reglas para construir el proyecto Filosofante Latinoamericano 

(Eckholt y Durán, 2020, p. 108). 
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Capítulo II 

Positivismo 

 

2.1       Concepto 

La razón subyacente para adherirse a la verdad es irreprochable y comprende un 

objetivo filosófico perpetuo. “Pero aquí comienza, justamente, el problema: ¿cuál es la 

realidad? La filosofía no puede acotarse ni definirse, extrínsecamente, sino que su 

delimitación misma supone una previa cuestión metafísica” (Fernández y Fazio, 2004, p. 

283). 

Con un revuelo desmesurado, el siglo XIX aceptó tener la opción de sofocarlo y 

atestiguó que la verdad son realidades razonables, este es el desatino que niega el 

positivismo y la forma de pensar de Comte podría descifrarse sin brutalidad hasta 

ahora como una obra para viabilizar, restaurar esa hipótesis, para volverse 

genuinamente cierto; como tal, para encontrar cuál es la verdad real, sin desarrollos 

mentales y sin evitaciones, para someterse confiablemente a ella (Fernández y 

Fazio, 2004, p. 289). 

Porque, claro es, tanto se desvirtúa la realidad mediante adiciones como mediante 

sofocas lo que mi idea superpone a las cosas, las cambia y las tergiversa; sin embargo, no 
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menos tergiversación implica favoritismo, tomando parte por el todo, acepta que algo 

genuino es, sin más, realidad. 

Una y otra vez la teoría ha reconocido una parte o componente de lo que existe con 

su totalidad, y ha necesitado continuamente esforzarse por abordar ese error y 

coordinar la visión de la realidad con los componentes que se han olvidado y con 

su inasistencia adulteran el punto de vista todavía. el desatino con el que comienza 

el siglo XIX es más genuino; sobre la base de que caracteriza lo genuino, es decir, 

detalla una proposición de otro mundo, y al mismo tiempo no la comprende, hasta 

el punto de que niega su oportunidad; es decir, no toma su traducción del mundo 

real (Fernández y Fazio, 2004, p. 296). 

Realidades razonables: como lo que es, un entendimiento, pero como la realidad 

misma; parte de esta duda sin mirarla en esta línea, el problema que se presentará al pensar 

después del positivismo es doble, primero, encontrar la realidad genuina, lo que se llamará 

después de la realidad extremista, y, además, garantizar la necesidad y la oportunidad de 

en el poder. 

Las dos organizaciones se dan al mismo tiempo y en igualdad no habrá teoría sobre 

el modo de pensar en sí, por ideales de los cuales se asoma la legitimidad de la 

información sobrenatural, para examinar posteriormente, poseyendo efectivamente 

ese instrumento, el diseño de lo genuino inesperadamente, el propio esfuerzo de 

filosofar dará lugar a la prueba de que el positivismo estaba en ese momento 

haciendo misticismo, precisamente cuando intentó deshacerse de él (Fernández y 

Fazio, 2004, p. 304). 

Estaba haciendo trascendentalismo, sin embargo sin saberlo, es decir, de una 

manera no positiva, y consecuentemente incorrecta e insuficiente, y el esfuerzo por llevar 

la teoría a su energía actual conducirá, desde un punto de vista, a ver factores reales que he 
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estado obstinadamente, cruzado por alto – explícitamente el círculo de los ideales y la 

verdad de la existencia humana, con sus métodos de ser imposibles de perder y todos sus 

resultados ontológicos y, nuevamente, asegurar estos factores reales. 

Según Fernández y Fazio (2004), “La filosofía misma de este modo, nuestro 

tiempo se encuentra en la situación de crear una nueva el misticismo, que desde que se 

establece en toda la práctica del pasado filosófico” (p.329). Tras las expectativas de un par 

de espléndidos estudiosos del siglo XIX, la fenomenología, el modo de pensar existencial 

y el de la explicación imperativa han hecho una estrategia para conocer y han vuelto el 

respeto por el mundo ideal y la verdad de la vida, actualmente esta forma de pensar dentro 

de la memoria reciente se sumerge en la parte inferior de las últimas indagaciones, y con 

ella obtiene su articulación más extrema.  

 

2.1.1   El positivismo epistemológicamente. 

Significa inútil o sin prejuicios, es decir, no valoran pensamientos pasados o 

pensamientos deducidos ya que todo está abierto hasta que se muestra desapasionadamente 

mediante una técnica lógica (Fernández y Fazio, 2004). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

El término positivismo surgió en Francia durante el siglo XIX, el primero en 

concretar positivismo fue el lógico francés Saint-Simon, precursor del modo de 

pensar social, el científico social y pensador francés Auguste Comte (1798- 1857) 

quien impulsó esta corriente filosófica junto con el académico y legislador 

británico John Stuart Mill (1806-1873) (p. 333). 

Tanto Comte como Mill dependían de la posibilidad de que toda la información o 

actividad los filosóficos o lógicos deben partir de realidades genuinas y potenciales para 
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verificar a través de la técnica lógica, por lo que descartan cualquier tipo de información 

anterior a la experiencia. 

El positivismo tiene sus fundamentos subyacentes en la Ilustración o Ilustración 

francesa donde surge una acentuación del realismo y la experimentación inglesa del 

siglo XVIII abordado por David Hume (1711-1776), así mismo, fue uno de los 

desenlaces que creó la Revolución Francesa tras las progresiones políticos, sociales 

y monetarios, que establecen a las personas y los órdenes sociales como objetos de 

estudio dependientes de sus encuentros (Fernández y Fazio, 2004, p. 341). 

El positivismo es una conjugación del empirismo, corriente filosófica que depende 

de la forma en que se obtiene toda la información a través de algún tipo de participación o 

percepción, en la que la lógica y la ciencia van más allá de las realidades actuales mediante 

el uso de la estrategia lógica. 

 

2.2       Desarrollo histórico del positivismo 

El positivismo es una escuela actual o filosófica que expresa que la única 

información auténtica es información lógica, y que tal información puede surgir de la 

certificación de especulaciones a través de la estrategia lógica. “Positivismo deriva de la 

epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador 

francés Saint- Simón” (Fernández y Fazio, 2004, p. 351). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

En primer lugar, de Augusto Comte, segundo, y del británico John Stuart Mill y se 

ensancha y crea por todo el resto de Europa en el segundo 50% de ese siglo, según 

esta escuela, todos los ejercicios filosóficos y lógicos deben completarse 

unívocamente dentro del sistema de examen de las realidades genuinas 
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comprobadas por la experiencia, esta epistemología surge como un acercamiento 

para legitimar la investigación lógica naturalista de la persona (p. 357). 

Tanto de forma exclusiva como en conjunto según diversas formas, el requisito de 

la examen, lógico de la persona fue traído al mundo por la experiencia de la Revolución 

Francesa, que obligó de manera interesante a considerar a la sociedad como a la persona 

como objeto de evaluación  lógico. 

 

2.3       Características del positivismo 

Las siguientes son las cualidades fundamentales que caracterizan la corriente 

filosófica denominada positivismo (Fernández y Fazio, 2004). 

• Descartar pensamientos e ideas deducidas o creencias de tipo generalizado que 

no hayan sido confirmadas; 

• el positivismo depende de la forma en que las realidades experimentales están 

estableciendo información; 

• promueve la información lógica respaldada por la técnica lógica como 

sustancial; 

• la técnica lógica debe aplicarse tanto a los exámenes lógicos como a los 

humanísticos; 

• la información obtenida del positivismo debe ser imparcial. 

•  la prueba documentada es lo más importante, no su comprensión (Fernández y 

Fazio, 2004, p. 365). 

 

2.4       Representantes  y su pensamiento filosófico positivismo 

El positivismo proviene de la experimentación, y la epistemología que surgieron a 

mediados del siglo XIX de la mano de los eruditos franceses, Henri de Saint-Simon y 
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Auguste Comte, y del británico John Stuart Mill. “Se extiende y desarrolla por el resto de 

Europa en la segunda mitad del siglo XIX” (Fernández y Fazio, 2004, p. 374). 

 

2.4.1    Auguste Comte Montpellier en positivismo (1798 -1857). 

Nombre completo de Auguste Comte: "Isidore Marie Auguste François Xavier 

Comte Montpellier, 19 de enero de 1798 - París, 5 de septiembre de 1857, era un científico 

francés, pensaba en el creador del positivismo y ciencia humana” (Fernández y Fazio, 

2004, p. 399). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Junto con Augustin Thierry fue secretario del conde Henri de Saint-Simon durante 

mucho tiempo y ambos se dirigieron en direcciones diferentes a él, debido a las 

numerosas disparidades que surgió, entre ellos el trabajo de Saint-Simon para 

asegurar el trabajo Plan des travaux scientifiques nécessaires pour reorganiser la 

société, en el que Comte avanzó su teoría general, diacrónica y heurística de la ley 

de los tres estados, después de detenerse por un momento, Comte inició una etapa 

que describió como purgar la mente para alejarse del impacto de los pensamientos 

de Saint-Simon (p. 405). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Auguste Comte. Fuente: Fernández y Fazio, 2004. 
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Ley de los tres estados: principal para la corriente positivista, propuesta por 

Augusto Comte; en el que los órdenes especializados, la mente humana, la humanidad 

eventualmente Comte ve como un ser certificable pasa por tres etapas reformistas. 

El positivismo disminuye lo genuino a lo que en particular se da en la experiencia, 

reconoce la naturaleza sana y perpetua de las leyes que rigen la naturaleza y la 

sociedad; responde contra el idealismo que el objetivo del alma positiva es la 

disposición y constitución de las ciencias en su medida auténtica, toda ciencia tiene 

una mejora registrada en sí misma el trasfondo histórico de la ciencia se 

corresponde con el de los estados sociales, hace una asociación de avance lógico y 

social (Fernández y Fazio, 2004, p. 425). 

Etapas estados, filosófica, poderosa y positiva la primera es un expreso preliminar, 

la segunda pasa contrastada con la tercera, que es la conclusiva. 

 

Tabla 1 

Ley de los tres estados 

 

Estado Explicación Característica 

Estado 

teológico 

 

Etapa inicial del alma positiva, en esta se propone dar 

reacciones totales a (extrañas) maravillas que suceden, 

por razones aburridas y de otro mundo. 

Domina la 

imaginación 

Estado 

metafísico 

Buscar el por qué y el esclarecimiento de las cosas (naturaleza), 

a través de sustancias únicas, inmutables y fundamentales; 

seguir, proceder mantenerse al día con la sensación de 

aclaraciones supremas (marca registrada el estado religioso); ace 

pensando. 

Fase 

destructiva y 

crítica, no 

constructiva 

Estado 

positivo 

Última fase del avance del alma humana, en esta se busca 

El cómo de las cosas, la asombrosa representación es de interés 

el componente inconfundible es la sujeción constante de la 

mente creativa a la percepción. 

Observación 

Nota: Muestra Ley de los tres estados fundamental. Fuente: Fernández y Fazio, 2004. 
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2.4.2      John Stuart Mill (1806-1873). 

Probablemente fue el mejor ejemplo del positivismo inglés que, en absoluto como 

el positivismo francés, no está completamente diferenciado por el modelo epistemológico 

matemático, pero por el modelo empirista de la ciencia actual. “Stuart Mill intentó. La 

moral y la ética, en cierta ciencia, como la mejor manera de lograr cambios sociales y el 

logro de la alegría agregada” (Fernández y Fazio, 2004, p. 431). 

 

2.4.3    Saint Simón y Comte: Orígenes de la filosofía positivista. 

El logro de la ciencia actual y específicamente, la técnica de la percepción en las 

ciencias características, durante los siglos XVII y XVIII, se prepararon para una corriente 

que adquirió autoridad, durante el siglo XIX. “Particularmente después de creado por 

Augustus Comte y cuya razón fundamental, radicaba en el cumplimiento de otro público 

en general, la utilización de las bases lógicas y regulares en las investigaciones amistosas” 

(Carmona, 2000, p. 87). 

Carmona (2000) afirma que: 

El principal referente que podemos distinguir por tener un lugar pleno con esta 

corriente de idea social fue Claude Henri de Rouvroy, Conde de San Simón, 1760-

1825, su obra se ve impactada de forma tangible por el entorno auténtico, político y 

social que abarcó su realidad en la emergencia, institucional de la Francia 

posprogresista su experiencia como táctico, en América y el impactante ascenso de 

la ciencia y la industria conformarán la estructura de la que surgirán los adagios y 

teorías lógicas del ginebrino, San Simón, propone la fundación de un tipo de 

asociación amistosa establecida y subsumido en la creación moderna y mecánica 

(p. 94). 
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 Por ello, referirá en su obra Catecismo político de los industriales, expresamente, 

que todos los ejercicios amistosos recaerán sobre la industria en caso de que, como he 

aceptado, el tipo de gobierno sea un tipo de circulación de la propiedad, el giro monetario 

de los acontecimientos, a través del impulso de la creación moderna, creará las 

oportunidades para un sistema social tranquilo y preciso. 

La incorporación social, entonces, en ese punto, sería el resultado rápido de la 

partida útil, en consecuencia, esa partida no debería estar sujeta a ningún estándar 

amistoso como la ley, más bien tarde deberían quererlo en general avanzar el 

objetivo que los diagramas de Saint Simón es renovar la sociedad francesa a través 

de la variación institucional de los prerrequisitos de una materialidad social 

prominentemente moderna, para ello, fijó su percepción en la conformidad política 

legal estadounidense operada después de la agitación de 1776 (Carmona, 2000, p. 

99). 

A este pensamiento fundamental cuando remarca que las cuestiones buenas y 

amistosas deben tratarse con una técnica similar a las de las ciencias comunes y, por tanto, 

el nuevo cristianismo que pronostica San Simón, reino de adoración, será elaborado por 

investigadores y profesionales, que serán capaces, por separado, de encabezar y cuidar de 

otro mundo los intereses materiales de la sociedad. 

Analiza Carmona (2000), “Se advierte, entonces, en ese punto, como a través de la 

contención cientificista, San Simón repite los métodos políticos de razonamiento de la 

Ilustración que luego se unirán después de los elaborados por Comte” (p. 105). Los 

pensamientos de oportunidad, equidad y club serán vistos por una cierta forma de pensar 

como forma escéptica de hablar actual, como credos de otro mundo las cualidades 

positivas para la renovación de la sociedad necesitaban. 
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2.4.4     El pensamiento de León Duguit. 

León Duguit (1859-1928) fue un asesor jurídico francés que consumió gran, parte 

de su tiempo en la tierra como educador en la Universidad de Burdeos. “Reconoció la 

costumbre del positivismo social,  explicó una forma de pensar que rompía con los moldes 

ius-filosóficos de la iluminación y las escuelas de derecho pragmatistas básicamente en lo 

que respecta al derecho privado”  (Carmona, 2000, p. 124). 

 Carmona (2000) según “La elaboración de su hipótesis, es recibido por algunos 

colegios para su espectáculo, entre ellos lo llama la Universidad de Buenos Aires en el 

largo tramo de septiembre de 1911” (p. 128). Donde da una progresión de reuniones y 

despliega, de arriba abajo, una positiva manera de pensar en el derecho como una parte 

particular de la ciencia humana. 

 

2.4.5    William James (1842-1910). 

Fue traído al mundo el 11 de enero de 1842 en Nueva York, Estados Unidos, y 

pateó el contenedor el 26 de agosto de 1910, en New Hampshire Estados Unidos. “Fue un 

pensador estadounidense con una larga y espléndida vocación en la Universidad de 

Harvard, donde fue profesor de investigación del cerebro y organizador de útiles ciencias 

del cerebro” (Carmona,  2000, p. 134). 

Carmona (2000) indica que: 

Henry James en 1890 rodeó los dos volúmenes, que componen sus principios de 

psicología, planteó la presencia de ánimo como punto de vista en 1898 y lo 

encontró en su artículo de 1907 Pragmatismo en 1909 compuse el libro el 

significado de la verdad, donde confirmo que la verdad es lo que significa nuestra 

astucia, que requiere fuerza y referencia a las realidades actuales, piensa que la 

practicidad está en contra de todo poder y está dispuesto a lo experimental sólido, 
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la sobriedad es una técnica que se busca que los resultados sean ventajosos el 

hecho del asunto es útil (p. 139). 

Mentalidad sobria: es un desarrollo filosófico traído al mundo en los Estados 

Unidos e Inglaterra este término de realismo fue presentado por William James (Estados 

Unidos, 1842-1910) para aludir a un trabajo de Charles Sanders Pierce en su artículo cómo 

hacer que nuestros pensamientos se entiendan. 

Para Pierce, la sobriedad es lo que ayuda, lo que explota, lo que tiene un valor de 

sentido común, en lo que a él se refiere, el pensamiento debe entregar propensiones 

a la actividad, de esta manera los pensamientos tienen estima ya que nos guían a la 

actividad y no como resultado de la información hipotética que pueden tener 

William James sostuvo que los pensamientos son los instrumentos para dominar las  

problemas de la vida, posteriormente gana la persona que tiene los mejores 

pensamientos (Sini, 1999, p. 47). 

 Entonces, la motivación detrás de nuestros pensamientos no es aclarar una realidad 

en la que vivimos y trabajar con la materia hay un mundo más manejable y práctico para 

James, un pensamiento es genuino cuando tiende a ser verificado en la práctica, cuando es 

útil y realza la existencia del individuo en una mentalidad sobria, el hecho del asunto se 

reduce a la utilidad que tiene y establece que la información se basa en lo que espera. 

La actividad de la fenomenología es el principio formulado por Edmund Husserl 

(Alemania, 1859-1938) de que, como objeto de estudio, las maravillas del 

conocimiento aclaran todas las demás cosas a través de ellas para esta regulación se 

reduce a maravillas, maravilla en esta parte significa lo que vemos esta ciencia dice 

que a las maravillas se les dan componentes anormales y que para llegar a las cosas 

mismas a la encarnación la técnica para la disminución fenomenológica (Sini, 

1999, p. 67). 
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El existencialismo: es la corriente filosófica surgida en el siglo XX a raíz de la 

crisis extraterrestre desencadenado por los desastres verificables mostrados en los dos 

conflictos universales, que sumergieron a la humanidad en la decepción, el tormento, la 

inestabilidad y el desconcierto, descarta cualquier hipótesis teórica según la realidad 

objetivo, aisla de la persona y da su consideración en presencia singular, en el hombre 

sustancial que vive comparable a cosas y hombres diferentes, este desarrollo tiene como 

precursor la perspectiva de Sören Kierkegaard, devoto de Hegel. 

Neopositivismo: es un desarrollo filosófico del siglo XX que tiene las cualidades 

que lo acompañan: una propensión empirista referencial a Hume, tiene una 

consideración única con respecto a la investigación del lenguaje, tiene la 

convicción de que la forma de pensar no es una hipótesis sobre el mundo sin 

embargo un movimiento de aclaración es cualquier cosa menos una convención 

caracterizada ya que se denomina como inducción consistente o forma científica de 

pensar, ya que tiene reflejos normales y varios ángulos, esta forma de pensar se 

introducirá a través de tres flujos esenciales (Sini, 1999, p. 71). 

El atomismo legítimo, la forma de pensar del círculo de Viena y la forma perspicaz 

de pensar el atomismo racional es el cauce actual sobre la posibilidad de Bertrand Russell 

(Reino Unido, 1872-1970) y Ludwing Wittgenstein (Austria, 1889-1951)  la posibilidad de 

una realidad inamovible donde no hay partes desconectadas, consideran el mundo como 

una totalidad hecha de realidades nucleares y subatómicas. 

Sini (1999) según “La verdad nuclear es la más fácil y es concebible que los 

atomistas certifiquen la correspondencia entre el lenguaje y el mundo y luego por la 

situación que inspeccionemos” (p. 83). El lenguaje conoceremos la constitución del mundo 

real, componentes que componen una realidad se denominan iotas coherentes, que son 

vistas como partes definitivas del universo, para un atomismo consistente el mundo es una 
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increíble variedad ilimitada de componentes aislados, las moléculas son sensibles que se 

conocieron a través del examen del lenguaje.  

 

2.5       Neopositivismo (Círculo de Viena) 

Convención Establecido filosóficamente por el francés Augusto Comte (1799 - 

1870) la perspectiva de Comte pasa en condiciones de increíble carencia, social en Francia. 

“Los desenlaces de la Revolución Francesa, ascenso reformista de la burguesía, batallas 

públicas, desarrollo de la sociedad, mecánica” (Fernández y Fazio, 2004, p. 434). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Se enfrentó a reflejar los estados de la época, con la inclinación de sus arquetipos a 

anteponer los preceptos filosóficos a la investigación de las realidades actuales de 

la naturaleza y la sociedad, su análisis se coordinó particularmente contra el 

misticismo consuetudinario y sus teorías ilimitadas, sus especulaciones 

injustificadas y sus adversarios, contenciones, el propio Comte abrazó el nombre de 

positivismo para la forma de pensar que planeaba crecer, por lo que lo caracteriza 

como el tipo de información inigualable que las personas pueden lograr, en vista de 

la descripción básica que se puede hacer de las maravillas consideradas como 

razonable (p. 457). 

Según Comte, la información que el individuo ha estado creando pasa por un ciclo 

que se puede dividir en tres fases o etapas: Etapa Teológica y Ficticia: Se extiende desde 

los inicios de la humanidad hasta el siglo XIII. Indique dónde de manera inventiva por 

cualquier medio; por la ficción de las voluntades autoafirmativas de criaturas de otro 

mundo. 

Para Comte, esta etapa se desarrolla en tres minutos: aclaraciones dependientes de 

la fantasía y la regla de la confianza; idea animista; se retrata preguntando por qué? 
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Además, ¿no el cómo? Busque causas en lugar de las leyes del centro de 

alistamiento, de la misma manera; (b) Politeísmo; (c) Monoteísmo, sin perjuicio de 

todo lo que llenen como base o extensión para el perfeccionamiento o etapa 

posterior, Etapa Metafísica o Abstracta se extiende desde el siglo XIV hasta el 

XVIII; donde todo se aclara mediante poderes conceptuales, o simplemente 

elementos verbales, que se aceptan como genuinos, es el segundo donde se 

abandona la aclaración de otro mundo para suplantarla con teorías filosóficas, 

reflejos mágicos, como la encarnación por ejemplo, la sustancia considerando 

descartes esta etapa implicó la fuerza de la razón sobre la mente creativa, sin 

embargo, como dice Comte, presenta una inclinación difícil a contender en lugar de 

advertir (Fernández y Fazio, 2004, p. 433). 

Estadío Positivo o Científico: indica el momento cumbre del conocimiento 

humano, que comienza después de la Revolución Francesa por allí, se abandona toda 

pretensión de conocer irrefutablemente el principio y la predeterminación del universo, y 

donde todo esclarecimiento se reduce a realidades y conexiones esenciales entre ellas, que 

llamamos leyes; no se piensa en ficciones ni deliberaciones encarnadas, sino en realidades 

justas, ya sean específicas o generales. 

La ciencia para Comte comienza con la percepción y descripción de lo que existe 

cuyo objetivo es establecer leyes inclusivas que coordinen la variedad de realidades 

solitarias, el avance de cada una de estas etapas ha consistido en la disminución 

constante de la multitud de diferentes estándares de aclaración, hasta llegar a un 

solo Dios, para la etapa religiosa; una naturaleza solitaria para la etapa 

sobrenatural; una ley solitaria para la etapa positiva, que claramente tendría que ser 

la más amplia de todas y la que aclarará todas las maravillas (Fernández y Fazio, 

2004, p. 444). 
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Obras: Cursos de Filosofía Positiva, Catecismo Positivista, Matriculación o 

Filosofía Social delicada, también llamado neopositivismo o positivismo agudo, es un 

patrón recurrente en el punto de vista de la ciencia que surge durante el tercio fundamental 

del siglo XX, en torno a la reunión de examinadores y científicos que moldeó el famoso 

Vienna Circle Wiener Kreis en alemán. 

Según Fernández y Fazio (2004) “En el caso de que el positivismo salvaguardara la 

técnica lógica como el único tipo sustancial de información, el neopositivismo va más allá 

y limita la estrategia lógica a lo exacto e innegable” (p. 454). El lenguaje, eleva el estándar 

de cheque, solo la sugerencia que se puede confirmar experimentalmente, propone un 

origen lógico del mundo los exámenes racionalistas genuinos la conexión entre el lenguaje 

y la realidad el habla significativa tiene un lugar con el lenguaje lógico. 

 

2.6       Enfoque de conjunto como problematizador y critico 

Los exámenes de correspondencia masiva reflejan los contrastes aplicados que 

describen las sociologías contemporáneas que están aisladas en dos grandes campos; los 

relacionados. “Con un enfoque positivista y empirista en su forma lógica para afrontar la 

realidad social, y aquellos que, a pesar de lo generalmente esperado, parten de un punto 

básico y argumentativo de maravillas amigas” (Carmona, 2000, p. 134). 

Carmona (2000) muestra que: 

La metodología general está relacionada con la técnica general para las ciencias 

normales: es decir, está relacionada con la Idea de que las maravillas sociales, 

similares a las maravillas regulares, reaccionan a leyes extendidas e inmutables y 

que el investigador social debe abrazar un lugar de total falta de conocimiento 

sesgo, para el flujo positivista, el investigador social no es un especialista en 

cambio social, sin embargo, un testigo presencial objetivo que desde el exterior 
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investiga las causas y leyes que supervisan las maravillas sociales e informativas 

(p. 139). 

 La estrategia metodológica se basa en el empirismo, en el estudio sistemático sólo 

de lo reconocible y cuantificable a través de la objetividad que nos puede dar sentido y que 

contrasta desde la subjetividad de los sentimientos, las normas filosóficas o morales y la 

responsabilidad social. 

Los estudiosos de la correspondencia masiva relacionados con este patrón también 

llamados empiristas, funcionarios, conductistas, reguladores o lógicos deciden 

subrayar o subrayar el valor de los marcos de correspondencia y las maravillas para 

la seguridad y salvaguarda de los órdenes sociales actuales, y en general intentarán 

no hacerlo. para cualquier escrutinio la parte de la correspondencia y la transmisión 

inconsistente de la fuerza y el control de las concentraciones de personas esto es 

insondable (Carmona, 2000, p. 147). 

Para un investigador que se caracteriza a sí mismo como positivista y, de esta 

manera, como espectador no partidista y nunca es visto como un influenciar actual o 

extremista social, críticas favorables y desfavorables, sobre este enfoque, mayormente 

personas fuera del campo psicológico se muestran el razonamiento ansioso de que los 

individuos van de un lado a otro. 

 Carmona (2000) según  “Mientras obtenemos una reacción posterior y, en este 

sentido, tiene la posibilidad de que los individuos adquieran competencia con el camino 

incorrecto al esperar continuamente que algo actúe en consecuencia” (p. 167). 

Observaciones que ciertamente han sido difíciles de examinar en cualquier caso, cuando se 

han realizado pruebas en las que los individuos aprenden y olvidan prácticas a través de la 

experiencia que no les son útiles en el clima social. 
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2.7       Corriente de la filosofía Burguesa 

Que declara como el único manantial de información válida y verdadera, las 

ciencias sólidas observacionales y que evita que el valor psicológico sea explorado 

filosóficamente el ascenso del positivismo fue una respuesta poco convencional a la 

impotencia de la forma teórica de pensar por ejemplo, la visión tradicional alemana para 

abordar las cuestiones filosóficas presentadas. “Por el avance de los estudios técnicos, 

dando tumbos al siguiente escandaloso el positivismo en su mayor parte descartó hipótesis 

hipotéticas como un método para obtener información” (Fernández y Fazio, 2004, p. 402). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Difundió falsas e insignificantes las cuestiones, ideas y recomendaciones de la 

forma pasada de pensar ser, fuerzas, causas, que por la prudencia de su increíble 

deliberación no pueden resolverse ni confirmarse mediante el análisis, el 

positivismo mismo pretendía ser otra forma de pensar. pensamiento por estándar, 

no mágico, positivo, desarrollado en la semejanza de las ciencias de la observación 

y considerado como una estrategia de las últimas mencionadas (p. 421). 

 Por su esencia, el positivismo es experimentación en ciertos puntos de vista 

elevados a resultados finales escandalosos y obvios: dado que toda la información es para 

el positivismo una información observacional de alguna manera, en consecuencia, ninguna 

teoría puede ser información.  

El autor del positivismo fue Comte, quien también presentó el término actual es 

comprobable que hay tres fases en la mejora del positivismo los agentes de la etapa 

principal son Comte, E. Littré, P. Laffite France, Mill, Spencer Inglaterra  a pesar 

de las cuestiones de la gnoseología y la justificación de Comte (Mill), los 

positivistas dieron un lugar significativo a las ciencias sociales, el pensamiento de 
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Comte sobre el cambio de la sociedad basado en la ciencia, la hipótesis natural de 

la sociedad de Spencer (Fernández y Fazio, 2004, p. 433). 

El comienzo de la segunda etapa del positivismo –empiriocriticismo– data de los 

un largo tiempo 70-90 del siglo XIX y se relaciona con los nombres de Mach y Avenarius, 

quienes incluso se negaron a percibir oficialmente los artículos objetivo-genuinos, 

mientras que los agentes del positivismo de base realmente los recordaron. 

El machismo descifró las cuestiones de la información según la perspectiva del 

psicologismo indignante, que impulsó el subjetivismo el surgimiento y disposición 

del positivismo más reciente neopositivismo está conectado al movimiento del 

Círculo de Viena (O. Neurath, Carnap, Schlick, Frank y así sucesivamente) y la 

Sociedad de Filosofía Empírica de Berlín Reichenbach y otros, que unieron 

numerosos flujos: el atomismo inteligente, el positivismo legítimo, la semántica 

general, el operacionalismo y la practicidad están cerca de estos flujos (Fernández 

y Fazio, 2004, p. 449). 

Según Fernández y Fazio (2004) “En esta fase del positivismo, la tercera, las 

cuestiones filosóficas del lenguaje, la racionalidad representativa, el diseño del examen 

lógico y otras involucran el punto primario” (p. 451). Al deshacerse del psicologismo, los 

agentes de esta corriente de positivismo siguieron la línea de la técnica del juicio desde la 

ciencia a la aritmética, la línea de la formalización de la ciencia las cuestiones 

epistemológicas. 

 

2.7.1   Corrientes idealistas más difundidas en la filosofía burguesa. 

El positivismo, profesa haber terminado con el razonamiento y depender no de 

hipótesis dinámicas, sino solo de ciertas realidades, pretende trascender el realismo y el 

optimismo, y no ser tampoco en realidad. “El positivismo es una variedad del idealismo 
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subjetivo la negación de la filosofía,constituye un subterfugio de los filósofos, burgueses 

para introducir el idealismo en la ciencia” (Fernández y Fazio, 2004, p. 467). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Confirmando que los sabios pueden y deben pasar por alto el razonamiento, que lo 

fundamental son las realidades actuales, los positivistas intentan dar a estas 

realidades una traducción esperanzadora la teoría de negar se reduce a luchar 

contra la forma lógica de pensar del realismo y proteger el optimismo, el punto 

culminante de la marca registrada del positivismo, es el origen esperanzador de la 

participación y la ciencia, consideradas como un montón de sensaciones, 

representaciones, gestos emocionales, la negativa de las leyes (p. 472). 

Objetivas de la naturaleza y de la sociedad el papel de la ciencia consistiría en  

representar las realidades tratadas como condiciones, específicas del positivismo revive el 

libre pensamiento de Hume y de diferentes optimistas, y se aplica para mostrar que la 

información no pasa de las percepciones. 

Augusto Comte es visto como el autor del positivismo en Materialismo y 

empirioanálisis, Lenin hace un análisis alucinante de esta convención los 

irreflexivos revisionistas del marxismo en la U.R.S.S., pensaron la forma de pensar 

desde una perspectiva positivista, y la redujeron a las consecuencias más recientes 

de las ciencias características, empujaron el razonamiento de marca positivista al 

límite, diga lo que diga el positivismo, el avance de la ciencia no sofoca el 

razonamiento, para llegar a resoluciones razonables, la ciencia debe crear a partir 

del realismo argumentativo, la convención filosófica lógica solitaria (Fernández y 

Fazio, 2004, p. 476). 

Los positivistas comunes contemporáneos los aliados de lo que se conoce como el 

tercer positivismo, siendo el machismo considerado como segundo positivismo, siguen 
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ensayando el optimismo bajo nuevos estándares monetarios: positivismo inteligente, 

pensamiento semántico, autenticidad básica. 

El positivismo se difundido en la sociología, burguesa que se anuncian por encima 

del realismo y el optimismo, son en realidad delegados ordinarios del origen 

optimista de la historia, y luchan contra la hipótesis realista de la sociedad por su 

naturaleza grupal, la ciencia social positivista aborda una combinación de disputas 

y contemplaciones de numerosos tipos para la libre empresa la actual ciencia 

humana positivista tiene como principal razón la batalla contra el realismo 

registrado y la legitimación del enfoque contundente del capital monetario 

(Fernández y Fazio, 2004, p. 481). 

 Los sociólogos positivistas Bernard, Angell, Ogburn y otros, al negar la 

posibilidad de encontrar las leyes de la historia, piensan en mostrar que las inconsistencias 

de la empresa privada se reducen a las inconsistencias de la actitud humana, por eso 

sugieren que a diferencia de luchar contra la libre empresa, las voces internas se ajustan al 

sistema industrialista.  

Manteniendo una batalla firme contra el humanismo positivista, el materialismo lo 

auténtico critica a su enemigo de carácter lógico, su carácter tradicionalista, 

corriente emocional romántica forma de pensar media; se introduce tomando como 

estandarte el rechazo del razonamiento como origen del mundo, descartando. Las 

cuestiones filosóficas convencionales conexión entre ser y conciencia, y otras como 

poderosas y no exponerlas a prueba de confirmación el elemento capitalista del 

pensamiento positivista comprende en el esfuerzo por hacer un sistema o 

racionalidad de la ciencia que supere la resistencia (Fernández y Fazio, 2004, p. 

495). 



47 

Propone  Fernández y Fazio (2004) “Entre el realismo y el optimismo ha conseguido uno 

de los estándares cruciales del enfoque positivista de la ciencia, el fenomenalismo 

indignante; en consecuencia, se ha pronunciado que el objetivo de la ciencia” (p. 507). Las 

realidades dadas por las sensaciones, no de su viaje mental el caso positivista de que la 

forma de pensar es apartidista no tiene carácter de partido, se somete a intenciones sociales 

significativas el más significativo de todos radica en la disposición opuesta de la burguesía 

frente a las ciencias particulares. 

 

2.7.2    La familia como unidad social. 

En su curso de filosofía, positiva (1830 - 1842), el filósofo francés Auguste Comte 

completó una guardia de la familia que no dependía enteramente de los sentimientos. “El 

razonamiento positivista de Comte respalda que para conseguir realmente la sociedad, la 

información sustancial solitaria proviene de las facultades y la investigación legítima de 

esa información” (Fernández y Fazio, 2004, p. 508). 

Fernández y Fazio (2004) menciona que: 

La sociedad, garantiza, actúa como lo indican las leyes, muy parecido al universo 

real de las ciencias normales, es misión del humanista examinarla y obtener algo de 

estas leyes, es vital considerar las leyes en su conjunto y no fijarse sobre los 

sentimientos singulares peculiar del alma lógica no nos permite pensar en la 

sociedad como compuesta de personas, la unidad social genuina es la familia (p. 

515). 

La sociedad se establece sobre los nacimientos de la familia una sociología que 

Satisfacer las necesidades de las personas está destinado a la desilusión, así mismo es 

dentro de la familia donde se controlan los impulsos individuales en beneficio de la 

sociedad, los impulsos de las personas son cercanos al hogar y los sentidos sociales. 
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Define Fernández y Fazio (2004) “En una familia, los dos tipos de impulsos se 

unen y se acomodan; la familia además personifica el estándar de sujeción y colaboración 

compartida, Comte enfatiza los lazos sociales, pero no está de acuerdo con el comunismo” 

(p. 523). Los comunistas que están de acuerdo con la cancelación de la familia están, como 

él indica, a favor de la aniquilación de la sociedad. 

 

2.7.3    Positivismo en Latinoamérica. 

El anhelo de la gente inteligente y de los legisladores de romper liberado del 

estancamiento social establecido desde la autonomía de España hizo avanzar el 

positivismo en algunas naciones latinoamericanas. “Argentina y México fueron los dos 

primeros países latinoamericanos en recibir la influencia del positivismo” (Fernández y 

Fazio, 2004, p. 539). 

Fernández y Fazio (2004) indica que: 

Se hicieron esfuerzos genuinos para construir el positivismo como marco 

sociopolítico, cuando los inconformistas en América Latina cobraron fuerza a fines 

del siglo XIX, buscaron garantizar un gobierno unificado sólido, estable y 

organizado, el positivismo incorporó la convicción de que a través de los exámenes 

lógicos de formulación de políticas de hecho presidentes capaces, fue factible hacer 

que las condiciones en las que el actual sistema de reglas de mayoría liberal 

pudiera prosperar su impacto se extendiera por toda América Latina, impulsando 

gobiernos sólidos, demanda social, fortaleza y desarrollo monetario (p. 546). 

La fuerza de las ideas positivas reflejaron el compromiso del liberalismo dominante 

Para progresar sobre obstáculos sociales y estrictos, el desarrollo positivista impulsó 

diferentes cambios, particularmente en la organización y la instrucción, Gabino Barreda 

(1818-1881), un académico mexicano que asistió a las clases de Comte en París, presentó 
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un programa educativo positivista dependiente del trabajo de Comte en la formación 

mexicana en la última parte de la década de 1860, durante la autoridad pública de Benito 

Juárez. 

Porfirio Díaz (1830-1915) aceptó el positivismo como su demostración de experto 

en México, en todo caso, el positivismo de fines del siglo XIX reafirmó aún más 

las motivaciones dictatoriales estos cambios positivistas se relacionaron con 

sistemas inflexibles y opresivos en unas pocas naciones los positivistas se vieron 

afectados adicionalmente debido a los planes intolerantes europeos para disminuir 

la población nativa, mestiza y oscura a un menor bienestar económico, la posible 

respuesta contra el positivismo en los principales años del siglo XX debilitó el 

progresismo, esto afectó significativamente la mejora del patriotismo en América 

Latina (Fernández y Fazio, 2004, p. 555). 

El positivismo como religión con la obra Sistema de cuestiones gubernamentales 

positivas (1854), Augusto Comte hizo de la religión de la humanidad, o religión positiva, 

las pautas son el cariño que acompaña por norma y la petición por base; progresar al fin 

así, busca vivir para los demás  donde el desinterés es la palabra de demanda, 

posteriormente, la ciencia, la religión de la humanidad, la única equipada para la 

recuperación social y buena, establece una profunda solidaridad, además, esta religión 

tiene a ser incomparable. 

 Afirma Fernández y Fazio (2004)  “Esta sería la humanidad encarnada y su 

solidaridad irradia de la disposición de las percepciones de horarios unidos, todas las cosas 

consideradas, pasadas, presentes y futuras, que consumirán a la humanidad la religión 

positivista utilizó” (p. 568). Además imágenes, signos, banderines y vestimentas 

ceremoniales13 meses de 28 días, homenajeados largos períodos de personas santas, 

personajes humanos increíbles, observancias sagradas y festivales urbanos, las partes 
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estrictas del positivismo dejaron de ser atractivas y la religión de la humanidad es de 

interés comprobable hoy. 

 

2.8       La influencia positivista en el Perú 

El avance de los pensamientos positivos en el Perú, ocurre hacia fines del siglo 

XIX y los primeros años del siglo XX, los principales positivistas europeos que 

impactaron a nuestra gente educada son Comte y Spencer la idea positivista peruana refleja 

las preocupaciones de las personas inteligentes por buscar respuestas a la grave 

emergencia que la pérdida de Chile había dejado al sur del país no solo se esperaba que se 

apropiara de los inmensos dominios de Atacama con su abundancia de salitre y minerales, 

sino que además. “Se construyera nuestro Economía, para ello se borran las haciendas y 

los focos de creación, numerosos legisladores y personas eruditas pensaron” (Périn, 1890, 

p. 204). 

En la exigencia de mejora pública a través de la petición y el progreso, que era el 

proverbio positivista de la época en que prácticamente se ejecutaba el alma 

positivista al traer profesionales del exterior para reproducir los ferrocarriles, 

desarrollar estructuras y ejecutar métodos, un ejemplo ilustrativo del alma 

positivista es el de Daniel Alcides Carrión, un joven especialista que mientras 

trabajaba en los Andes, advirtió la propagación de la enfermedad del topo ante este 

lío, Carrión piensa que la exploración debe hacerse a partir de la experimentación y 

es así como la ensaya con su propio cuerpo, registra los indicios y se asoma al 

arreglo de la enfermedad, medicación humana y básica (Périn, 1890, p. 234). 

El  pensamiento académico a pesar del afán de diferentes áreas de los eruditos 

vinculados a los intereses de la pequeña y mediana burguesía, el positivismo en el Perú no 

se convirtió en un grupo ideológico natural los positivistas eran peligrosos por las áreas 
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moderadas y el progreso y la solicitud, pensando en ello como el comienzo del 

escepticismo y el comportamiento poco ético la aventura positivista en el Perú, en general, 

no fue más que una locura, una energía, un alejamiento nostálgico de pensamientos que en 

Europa y Norteamérica ofrecieron poder al avance del empresario mecánico las 

características del pensamiento positivista en el Perú son: 

• Los pensamientos de Herbert Spencer, explícitamente sobre el avance de la 

sociedad, se utilizaron para sostener que la mejora del país no debería ser 

repentina, sino un ciclo que puede llevar bastante tiempo; 

• eclecticismo, ya que buscaron conectar ciencia y religión pensando que una no 

niega a la otra; 

• inconsecuencia en el discurso con el que hasta donde se sabe buscaron avances, 

ya que prácticamente los positivistas peruanos son tradicionalistas y 

sorprendentemente retrógrados en materia política; 

• se limitaron a caracterizar el tema peruano de manera teórica, no a ratificarlo en 

las realidades observacionales propuestas por la estrategia positivista; 

• positivismo no universitario: uno de los mejores ejemplos de positivismo no 

universitario es Manuel Gonzales Prada, quien posee un lugar poco común no 

solo como resultado de su agresividad social y política, sino también en vista de 

su condición académica fuera de la universidad el positivismo no universitario 

es el que no se creó en los salones de clase de las universidades, que eran en su 

mayor parte baluartes de pensamientos tradicionalistas o liberales, sin embargo 

en el clima exterior, como periódicos y teatros, se abrieron conversaciones 

políticas (Périn, 1890, p. 247). 

Positivismo universitario: es el positivismo que tuvo como manantial de radiación 

los lobbies de estudios universitarios de San Marcos, por la manera en que numerosos 
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educadores que lo dirigían, entre ellos, se dirigían a Europa o leían los escritos de Comte, 

Spencer y otros, y contaminó el alma de la petición y el avance que venía de Europa, como 

reverberación de las creencias iluminadas del siglo XVIII. 

El positivismo importado de Europa impactó el campo filosófico, así como otras 

apariencias académicas como las ciencias sociales y la investigación del cerebro, a 

pesar de la medicación y las ciencias mecánicas la escritura; tenemos el ejemplo de 

ciertos autores, por ejemplo, Clorinda Matto de Turner realismo persuasivo los 

revisionistas robóticos del marxismo en la URSS, pensaron sobre la forma de 

pensar desde una perspectiva positivista, y la redujeron a las secuelas más recientes 

de las ciencias normales (Périn, 1890, p. 248). 

Propone Périn (1890)  “El razonamiento, para llegar a resoluciones razonables, las 

ciencias deben crear a partir del realismo argumentativo la única regulación lógica 

filosófica de los positivistas” (p. 257). Contemporáneos de la clase media los aliados de lo 

que se conoce como el tercer positivismo, siendo el machismo considerado como segundo 

positivismo, seguir ensayando el optimismo bajo nuevas formas monetarias: positivismo 

coherente, forma de pensar semántica. 

 

2.8.1    Características generales de la teoría educacional positivista. 

La didáctica positivista dependía del experimentalismo el primero debería ser el 

programa ciencia, el segundo la técnica (Quesada, 2004). 

La preocupación por la técnica fue vital y se relacionó con la preparación del 

instructor, de esta manera se llevó a cabo una sólida verbalización entre la 

preparación del educador y el control escolar que permitió garantizar la inteligencia 

entre hipótesis, preparación y práctica académica, la formación debe trabajar con 

una variación superior. para la sociedad (Quesada, 2004, p. 147). 
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2.8.2    Educación positivismo. 

Entrenar con premisa positivista intenta lograr un individuo rígido, desaprobado, 

cerrado, individualista y un básico, no permite detallar aclaraciones que requieren 

valoraciones y especulaciones básicas (Quesada, 2004). 

 

Tabla 2 

Enfoque epistémico positivista 

Nota: Muestra enfoque epistémico positivista. Fuente: Quesada, 2004. 

 

Según  Quesada (2004) “Aprendizaje: el alumno no se involucra,aprende 

recordando ocasiones que efectivamente han sucedido información si la técnica 

dependiente del recuerdo fue y sigue siendo la más utilizada” (p. 159). 

Enfoque              epistémico              positivista 

Teoría Teoría de la conducta  Teoría de la Gestalt 

Sujeto Sujeto biológico de la conducta, 

actúa en el medio, recibe un 

estímulo y responde con una 

conducta que es observable. 

Sujeto de la conciencia o de la percepción 

En un interacción con el medio se orienta en función 

de todo que observa percibe de la situación total y de 

las relaciones que descubre entre las partea y el todo. 

El aparato 

psíquico 

Es una caja negra la cual no se 

puede observar. 

Se imagina como un campo intelectual crítico total, 

coordinado y reconstruido para siempre por el 

discernimiento (Gestalt). 

Aprendiza

je 

Se da por descarte de las 

conductas erróneas y el 

condicionamiento de las 

respuestas que se quieren obtener 

de los alumnos, para ello la 

metodología didáctica se basa en 

la repetición o memorización. 

Los métodos de educación 

tradicional están basados en esta 

teoría. 

Se produce a partir de situaciones problemáticas que 

tensionan y  

Hacen que el sujeto actúe para resolverlos la visión de 

la circunstancia en su totalidad nos permite encontrar 

las conexiones entre las distintas partes a la 

comprensión del tema y al mejor enfoque para llegar al 

objetivo, para abordar la circunstancia como un 

objetivo; para ello, propone una educación funcional 

en la que el estudiante debe ser su propio constructor 

de aprendizaje. 

papel 

docente 

Manipulación del sujeto que 

aprende. 

Orientarla conducta en base a relaciones que motiven 

al alumno a resolver situaciones problemáticas. 
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2.8.3    Metodología del positivismo. 

El procedimiento positivista fundamental es la percepción de maravillas, se 

privilegia la percepción sobre las hipótesis sobre las realidades actuales, dejando fuera toda 

la información que no pueda demostrarse deductivamente. “De este modo, la experiencia 

sensorial sería la única generadora de datos concretos positivos a partir del mundo físico o 

material” (Quesada, 2004, p. 99). 

Quesada (2004) según que: 

Los datos adquiridos en las maravillas discretas, estos números fuera del alcance de 

la ciencia, ya que solo se basan en especulaciones demostradas por técnicas lógicas 

sustanciales en el positivismo, se notan dos direcciones: (a) la dirección lógica , 

que trata de hacer convincente una división de las ciencias; (b) dirección mental, 

una línea hipotética de las ciencias sociales que explora todo el instinto humano 

obvio; (c) Según Augusto Comte, los pilares del positivismo son el amor, la 

petición y el progreso a estos corresponden las partes acompañantes de la vida 

humana (p. 107). 

Figura 5. Educación positivismo. Fuente: Quesada, 2004. 
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Los sentimientos, contemplaciones y actividades las construcciones de la demanda 

social positiva son calidad ética, hipótesis y práctica de las tres condiciones del 

positivismo.  

Quesada (2004) según “El pensamiento crítico del positivismo la ley de las tres 

condiciones transformadoras de la persona, a saber estado teológico, donde el individuo 

busca el esclarecimiento de la realidad a través de elementos poderosos” (p. 107). El 

estado metafísico los seres divinos son suplantados por elementos únicos por éter para 

aclarar la realidad; condición positiva de la humanidad, donde el porqué de las cosas aún 

no se aclara el cómo, en vista del espacio de las leyes de las circunstancias. 

 

2.8.4   Aportes del positivismo en Educación. 

Verificablemente ha agregado al desarrollo, información lógica, dando lugar a 

modelos neoliberales, globalización (Quesada, 2004). 

Quesada (2004) según “Ha organizado información lógica sobre la sociedad al 

tiempo que describe sus problemas, ha dado una premisa epistemológica a los estudios 

técnicos, la escolarización científica que detiene la instrucción, la escolástica pionera” (p. 

119). 

 

2.8.5   Desventajas del positivismo aplicado en educación. 

A la mejora de los estudiantes no se le dio la trascendencia que merecía por su 

capacidad y nivel de avance donde se fue (Quesada, 2004). 

Se convirtieron en criaturas robóticas, no preparadas para reflexionar, reprender y 

decidirse por sus propias elecciones, los individuos están separados, solo su información 

de sentido común y su información instrumental se utilizan a partir de ellos. 
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Figura 6. El positivismo en las practicas actuales. Fuente: Quesada, 2004. 

Figura 7. Proceso de la humanidad. Fuente: Quesada, 2004. 
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Capítulo III 

Intuitivismo 

 

3.1       Concepto 

Corriente esperanzadora que ha llegado a un impacto extraordinario en el 

pensamiento medio del período colonialista, contradice informaciones razonables el miedo 

inmediato a la realidad a través del instinto. “La que se considera como un personal único 

de la conciencia, un personal que no se puede reducir a la experiencia táctil o al 

razonamiento digresivo, el intuitivismo se identifica directamente con la magia”(Artola, 

1998, p. 229). 

Artola (1998) menciona que: 

En forma de pensar, el intuitivismo es una corriente esperanzadora que llegó a 

impactar extraordinario en la forma común de pensar del período colonialista, el 

intuitivismo diverge de la información juiciosa el miedo inmediato a la realidad a 

través del instinto, que es considerado como un excepcional personal de 

conciencia, fuerza de trabajo no se puede reducir a una experiencia tangible o un 

razonamiento detallado el intuitivismo se identifica directamente con la cualidad 

sobrenatural entre sus delegados racionalistas, historias como Henri Bergson, 

Nikolai Loski, Charlie Broad y Nicholas Roerich (p. 232). 
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¿Qué es la información instintiva? 

Por información instintiva o razonamiento natural, normalmente aludimos a los 

tipos de información rápida que no provienen de ciclos cuerdos y conscientes, es decir, que 

se obtienen sin una investigación y un pensamiento previos, pero son la consecuencia de 

ciertos ciclos inconscientes que por lo general pensamos la mayor parte llama instinto. 

El razonamiento instintivo es en su mayor parte rápido, diestro y está conectado 

con la innovación, por lo que generalmente no se sabe de dónde viene, es decir, es 

aburrido, hermético en consecuencia, no se considera constantemente como una 

perspectiva sustancial, particularmente en entornos convencionales, a pesar del 

hecho de que en lo que respecta a ocuparse de los problemas el instinto ha sido un 

campo de estudio para la ciencia del cerebro y la hipótesis de la información, y a 

pesar de que frecuentemente está conectado a pseudociencias y aclaraciones 

misteriosas (Artola , 1998, p. 242). 

Su calidad en la mente humana es obvia es solo por ciclos ajenos, en 

contraposición a ideas poderosas, atributos de la información natural la información 

intuitiva, como dijimos anteriormente, es esencial para los tipos casuales, frecuentemente 

ilógicos, de darse cuenta de ese flujo rápidamente y sin una investigación previa. 

Nos volvemos conscientes de su realidad cuando nos enfrentamos a circunstancias 

novedosas la información instintiva se obtiene normalmente de circunstancias 

pasadas comparativas o distantemente comparables, por lo que el individuo 

descubre cómo hacer una especie de concesión inventiva para abordar lo difícil que 

se le presenta la información natural generalmente se muestra en instantáneas de 

peligro, presión o rapidez, en las que no hay límite de tiempo para pensar o evaluar, 

ocurre como actividades rápidas o innovadoras sin restricciones (Artola , 1998, p. 

254). 
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Instancias de información natural, instintivas la empatía frecuentemente funciona 

con base en información instintiva, por ejemplo, cuando nos ofrecen una bebida y algo nos 

aconseja no beberla, podría ser nuestro instinto encontrar algo peculiar en el clima y 

hacernos conscientes de la amenaza en el momento en que hemos completado una empresa 

durante el tiempo. 

Sabemos acerca de algún tipo de movimiento que se nos da sin esfuerzo, es más 

normal notar que aparece información natural, estamos tan acostumbrados a la 

tarea que en el en caso de que se nos dé uno alternativo, podemos aplicar sus 

ejemplos a lo nuevo y derivar cosas antes de que se nos revelen, importancia de la 

información natural el razonamiento intuitivo y la información instintiva son tipos 

de pensamiento firmemente conectados con la psique y con nuestros ángulos sin 

sentido esta es absolutamente la razón por la que tienen una velocidad y una 

oportunidad específicas para nosotros (Artola, 1998, p. 264). 

Artola (1998) según “Esto implica que son perspectivas y aprendizaje toscos, 

aunque útiles, parte de nuestro ángulo de criatura, simplemente nuestro plan mental menos 

aparente, independientemente” (p. 281). Es un tipo de información que siempre será 

accesible sin importar si necesitamos una educación formal y equilibrada la información 

intuitiva está frecuentemente en contra del objetivo, en la medida en que la última no es 

rápida e inconsciente, sino más intencional y aparente, consciente. 

 

3.2      Desarrollo histórico intuitivismo 

En la forma de pensar, el intuitivismo es una corriente optimista que llegó a 

impactar de manera extraordinaria en el razonamiento burgués de la época 

colonizadora.“El intuitivismo aparece de manera diferente en relación a la información de 
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salud, el favor inmediato de la realidad a través del instinto, que es considerado como un 

bastón excepcional de conocimiento” (Artola, 1998, p. 297). 

Según Artola (1998) “Personal no reducible a la experiencia material o al 

razonamiento digresivo, el intuitivismo se identifica directamente con el misterio de la 

fusión de sus representantes, sabios como Henri Bergson, Nikolai Loski, Charlie Broad y 

Nicholas Roerich” (p. 307). 

 

3.2.1   El intuitivismo surgió a finales del siglo XIX y XX.  

 El intuitismo  es una tendencia en filosofía que reconoce la intuición como el 

medio más confiable de cognición y rechaza la formalización del acto de cognición en 

otras direcciones filosóficas (Artola, 1998). 

Artola (1998) indica que: 

El intuitismo surgió a finales del siglo XIX y XX, y se opone a la comprensión 

positivista del conocimiento científico y la limitación de la experiencia humana 

exclusivamente a la esfera de la percepción sensorial hay dos tendencias 

principales en el intuicionismo el primero, desarrollado por el filósofo francés 

Henri Bergson , se caracteriza por la oposición de la intuición y el intelecto, que 

interpreta como una herramienta para operar con cosas muertas, objetos materiales, 

espaciales (p. 318). 

La filosofía de vida que se estaba desarrollando al mismo tiempo en Alemania, se 

acerca a esta tendencia la aparición de la segunda tendencia se asocia principalmente con 

la filosofía rusa y especialmente con Nikolai Onufrievich Lossky no se opone al intelecto y 

la intuición, sino que, por el contrario, intenta unirlos como medio de cognición.  

Por intuicionismo, Lossky entiende la doctrina de que un objeto conocido , incluso 

si es parte del mundo externo, está incluido directamente por la conciencia del 
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sujeto cognitivo en la personalidad y, por lo tanto, se entiende que existe 

independientemente del acto de cognición. Lossky distingue tres tipos de intuición: 

sensual, intelectual y mística el intuitivismo en la ética se destacó en el siglo XX. 

como una tendencia independiente en la filosofía y estaba especialmente extendida 

en Inglaterra (Artola , 1998, p. 325). 

 Los principales representantes son George Moore , Charles Broad , David Ross y 

Alfred Ewing en esta dirección, se consideran los problemas de establecer y reconocer las 

normas de moralidad y ética se argumenta que estas normas no pueden derivarse del 

conocimiento científico sobre el hombre y la naturaleza, sino que se comprenden solo con 

la ayuda de la intuición. 

El intuitivismo también fue desarrollado por los filósofos rusos S.L. Frank , E.N. 

Trubetskoy , los neotomistas franceses E. Gilsson , J. Maritain y otros, 

representantes de la escuela fenomenológica alemana M. Scheler , N. Hartmann en 

Portugal, el seguidor de la tendencia fue Leonardo Coimbra  en la filosofía 

marxista desarrollada en la Unión Soviética , el intuicionismo fue criticado como 

una doctrina idealista burguesa que tiene un carácter acientífico sin embargo, el 

estudio de los aspectos epistemológicos de la intuición se desarrolló en la filosofía 

soviética (Artola, 1998, p. 253). 

 Estos problemas fueron tratados, en particular, por el famoso filósofo soviético 

V.F. Asmus , quien estudió el papel de la intuición en la filosofía y las matemáticas 

modernas. 

Artola (1998) según  “El conocimiento intuitivo en el sentido materialista que 

surge como contemplación directa, intuición sensorial o como percepción directa de la 

mente intuición intelectual” (p. 339). 
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3.3       Características del aprendizaje intuitivismo 

De acuerdo con Artola (1998), “Se parte de los principales tramos largos de la vida 

y puede llegar a altos niveles de superación, comunicados en personalidades imaginativas, 

con resultados extraordinarios en todos los campos de la cultura” (p. 344). 

Artola (1998) indica que: 

En su avance subyacente y central, permite sólo el reconocimiento externo de 

artículos y maravillas; sin embargo, con una incitación precisa, se pueden 

conseguir representaciones completas, dictadas por imágenes intrincadas, ajenas y 

sin el interés de los órganos tangibles, incita a la superación sobrenatural del 

hombre ya que permite el pavor de toda información, siendo intercedido por el 

sentimiento, dado que es eminentemente encantador para su persona imaginativa 

(p. 353). 

¿Qué son las experiencias intuitivas? 

Las experiencias o vivencias son un tipo de actividad cognitiva que implican Sentir 

encuentros intelectuales se pueden denominar instintivos y encuentros naturales normales 

son los caminos entusiastas y censo-perceptuales que el hombre tiene para el miedo al 

mundo, información natural, también se les llama encuentros censo-perceptuales. 

Los encuentros instintivos establecen un componente significativo en el avance de 

la mente creativa, comprenden la premisa psicológica de este límite, ya que brindan 

incitación académica, son la fase primaria de la interacción y a través de ellos el 

apasionado se sitúa en estrecha conexión, los encuentros delicados lo permiten. 

utilizar los órganos táctiles para la apreciación; sino expresar las asociaciones 

entusiastas con esta nueva información, ver la situación única y las condiciones de 

ocasiones, maravillas y medidas y consolidarlas como averiguando cómo hacer sus 

propias ideas (Artola , 1998, p. 361). 
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Sin temor a la equivocación se puede aseverar que estas experiencias intuitivas 

comprenden el de alegría y aprendizaje más destacable para el hombre, muchos lo han 

comunicado de manera inesperada, actualmente es una oportunidad ideal para mostrarlo, 

ya que el hombre ha perdido, en su larga caminata, este bastón humano que fue antes de su 

primera. 

Artola (1998) detalla que “La implicación con la solicitud para terminar esta parte 

es fundamental, para decir que los encuentros instintivos, además de preferir la 

información de una manera más completa” (p. 374). Discriminar sonidos, voces, tonos, 

ritmos, predecir ocasiones, decodificar datos la representación de los encuentros naturales 

ofrecidos aclara el significado del aprendizaje instintivo introducido en esta obra y 

concurren con el término de movimiento o experiencia intelectual y en ciertas referencias 

como experiencia pasional. 

 

3.4       Enfoques racionales de la intuitivismo 

La conciencia no básica, por regla general, subestima que la información inmediata 

en la experiencia a través de las facultades asegura un instinto sobre lo genuino, ya que el 

instinto ha sido aclarado como el comienzo de la información además, sus diseños. “Así 

como su relación con el mundo real y, en consecuencia, su sustancia de verdad, ha llevado 

a prácticamente todo tipo de pensamiento sobre el valor del razonamiento y la ciencia” 

(Schvarz, 1998, p. 78). 

Schvarz (1998) indica que: 

Desde el inicio de la reflexión filosófica, la información sobre las facultades se ha 

abordado en cuanto a su objetividad y amplitud, y en esta línea su valor como 

información lógica; planteando, entonces, en ese punto, la cuestión duradera acerca 

de cómo el valor objetivo de las ideas y su relación con lo razonable es concebible 
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y eventualmente, la objetividad de la información en su caso para la información 

genuina como ciencia, la supuesta forma habitual de pensar ha apoyó la realidad de 

las ideas (p. 89). 

Por deliberación a partir de la información solitaria sobre la experiencia, ya que el 

entendimiento especializado supo hacer intuir las encarnaciones la intuición, intelectual del 

entendimiento en la elaboración de los conceptos, tal planteamiento cambia radicalmente 

en la Edad Moderna, descartes desde el racionalismo considera válida la intuición. 

Según Schvarz (1998) “En la representación razonable del aumento como 

pensamientos en el conocimiento y como concesión de pensamientos en la conciencia de 

algunos estándares o pensamientos intrínsecos lo que él llama evaluación como 

información obvia” (p. 124). Con seguridad, en la confianza en la integridad de Dios que 

no puede ser mal dirigida ni engañarnos, los empiristas, por otra parte, no percibirán más 

instinto que el instinto razonable de participación como pensamientos en el conocimiento; 

considerando la prueba como representación en el conocimiento. 

 

3.4.1    La intuición en la tipología psicológica. 

Carl Jung en su libro tipos psicológicos propuso la existencia de cuatro funciones 

las principales capacidades en el conocimiento, entre las que se encuentra la capacidad 

instintiva, las tres capacidades en exceso son la sensación, el pensamiento y el sentimiento 

Estas cuatro capacidades se ajustan a dos perspectivas fundamentales. “La 

autopreocupación y la extraversión dependientes de esta hipótesis, el Indicador Myers-

Briggs evoluciona posteriormente, que tiene más mezclas tipológicas que en la tipología 

ejemplar de Jung” (Schvarz, 1998, p. 154). 
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3.5       Representantes y sus pensamientos filosóficos 

Corriente esperanzadora que ha llegado a un impacto extraordinario en el modo de 

pensar medio de la época de los colonos, contra la información normal el pavor inmediato 

a la realidad por instinto. “Que se imagina como un personal extraordinario de 

conocimiento, un personal no reducible a la experiencia táctil o al razonamiento digresivo, 

el intuitivismo se identifica directamente con la cualidad sobrenatural, sus delegados 

incorporan Bergson y Lossky” (Werz , 1995, p. 159). 

 

3.5.1    Henry Bergson (1859-1941). 

Lógico optimista francés, espiritualista, adversario del comunismo, sistema de 

reglas mayoritarias y de origen realista, investigador del mundo, quizás los estudiosos más 

poderosos de la burguesía pionera el optimismo de Bergson establece una sorprendente 

articulación de la revitalización del irracionalismo que describe la forma romántica de 

pensar en las ocasiones contemporáneas, y connota el completo rechazo de la información 

objetiva y sensible, la pronunciada ruptura con la ciencia” (Eisenstein , 1991, p. 446). 

Eisenstein (1991) indica que: 

La forma de pensar de Bergson, en general, deshonrará, al criticar la información 

lógica, las leyes de la ciencia y la idea sensible y normal, como lo indica Bergson, 

la realidad estaría bloqueada a la información lógica, y la deducción consistente, no 

equipada para infiltrarse en la ciencia de la realidad que solo necesita pragmática 

vale la pena y no sería capaz de encontrar la realidad a la información objetiva e 

inteligente, Bergson va en contra del misterioso personal de una revelación natural 

y rápida (p. 449). 

 La intuición abre ampliamente las puertas al misticismo y al obscurantismo, contra 

el origen lógico y materialista de la naturaleza, Bergson ofrece su trascendentalismo 
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espiritualista y su pensamiento de extensión y pronuncia que el término sin adulterar, sin 

importancia, es el componente principal de las únicas cosas que existen de alguna manera 

importante. 

 Eisenstein (1991) detalla que “El tiempo, desarrollo, solo abordaría varios tipos de 

lapso para decirlo claramente, el término bergsoniano es solo otra palabra para asignar el 

antiguo pensamiento del espiritu, el establecimiento de todo idealismo y misticismo” (p. 

457). 

 

3.5.2    Nikolái Loski  (1870- 1965). 

Krāslava, 6 de diciembre de 1870 - París, 24 de enero de 1965, fue un sabio ruso 

ilustrativo de la visión y el intuitivismo. “Nacio en Krāslava, una región del ahora 

destruido Imperio Ruso (actualmente en Letonia), y pateó el balde en París en un hogar de 

ancianos a los 95 años era el padre del también pensador y erudito Vladimir Loski” 

(Eisenstein, 1991, p. 559). 

 

3.5.3    Filosofía intuitivismo Semión Frank (1877-1950). 

Ideólogo de la burguesía y enemigo de la fuerza soviética, junto con otro sabio 

ruso, Semyon Frank (1877-1950), intentó hacer del supuesto intuitivismo fundamental un 

marco en el que se consolidan diversamente. “Ideas de Platón, de Bergson, de los 

inmanentistas y la mística de Vladímir Soloviov Loski ve el objetivo de la filosofía en la 

elaboración de una teoría, sobre el mundo como un todo único” (Santoro, 2019, p. 142). 

Santoro (2019) indica que: 

Intentó armar esta hipótesis con respecto a la premisa de la experiencia estricta y la 

convención de Dios considerado como un generoso especialista supra temporal, la 

gnoseología: Loski está cerca de la escuela filosófica del innato, los objetos se 
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conocen por instinto erudito o sobrenatural, justo en Loski el círculo del sujeto 

construye una distinción entre la sustancia de la información y la demostración de 

la información, con lo que no abandona la estructura del optimismo abstracto  (p. 

149). 

Metafísica: Loski como un libertario metafísico enseña que todas las personas 

tienen uncreated energy Aristotle or potential Plotinus. 

Santoro (2019) según  “Este pensamiento tiene que ver esencialmente con la teoría 

vitalista de su tiempo, a pesar del hecho de que Loski no se aferró rigurosamente al 

vitalismo, sin embargo, a su arquetipo Gottfried Leibniz, Loski” (p. 153). Consideró un 

marco optimista de otro mundo en el que juzga el mundo como una asignación natural, en 

cuyo auténtico se identifica personalmente con las leyes y normas teóricas de las que 

depende su orden. 

 

3.6       Enfoque de conjunto como problematizado y critico 

Los fundamentos de una epistemología de lo instintivo en la mejora del 

movimiento innovador se encuentran en la hipótesis. “De la reflexión, como núcleo de la 

hipótesis de la información, una metodología como lo indica el razonamiento 

argumentativo realista” (Santoro, 2019, p. 169). 

Santoro (2019) indica  que: 

Al centrarse en el carácter objetivo de la información, V.I. Lenin demostró que esto 

se crea a partir de un examen vivo, para digerir el pensamiento, y a partir de esto 

para ensayar, por lo tanto, según la perspectiva gnoseológica, la información, según 

esta ecuación, comienza con sensaciones e intuiciones, que son la impresión del 

mundo real, en función de qué representaciones e ideas se enmarcan (p. 174). 
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El proceso del reflejo de la realidad por el sujeto consiste en la creación de modelos 

mente, portadores de imágenes ideales de los objetos comparados, sobre la base de los 

modelos esenciales se pueden construir modelos auxiliares y modelos de mayor demanda, 

transportadores de imágenes ideales razonables, sin embargo, que no están relacionados 

con el círculo dado del mundo real. 

El desarrollo de imágenes tangibles de elementos genuinos establece el grado 

esencial rudimentario de la información sensaciones, intuiciones y representaciones 

son vistas como fases de información táctil la psicología descubre que en la fase de 

información táctil, a través de sensaciones y discernimientos, son espejos los 

aspectos más destacados y propiedades la deliberación y la especulación conducen 

a la disposición de la idea idea de representación de discernimiento, es la línea 

ejemplar de especulación en la fase de información aplicada imágenes consistentes 

son asignadas por las palabras (Santoro, 2019, p. 187). 

Las propiedades internas esenciales del objeto, pueden revelarse solo al nivel de un 

información sana legítima a través del desarrollo superior del pensamiento, identificado 

con el lenguaje este evaluacion permite comprender que el establecimiento de la 

información.  

Está comprendido por la reflexión que se retrata por ser mística y esperada y decide 

una capacidad vital de conocimiento, la suposición de la empresa basada en la 

impresión de desarrollo del mundo real el hombre define sus objetivos y subordina 

intencionalmente sus actividades el niño ve y oye establece los componentes 

principales de su futura acción inventiva, agrega datos y luego procede con una 

interacción desconcertante de cambio de este material (Santoro, 2019, p. 194). 

 La separación y relación de las impresiones recibidas a través de los órganos 

tangibles comprenden los segmentos de partes primarias de este material. ciclo el ciclo de 
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separación va seguido por el cambio o ajuste ansiosas internas y sus imágenes 

comparativas la imaginación como fundamento de toda actividad creadora y su 

materialización  en la mente humana a través de sistemas mediante mezclas con el mundo 

real, construye las leyes que lo acompañan: 

• Primero: La ley de la acción inventiva de la mente creativa pasada del hombre 

es cuando los componentes de la realidad que están salvaguardados de la 

experiencia pasada del hombre se toman para unirlos con otros; 

• segundo: La ley de la combinación del resultado completo de la imaginación y 

alguna asombrosa maravilla de la verdad se satisface cuando las imágenes de las 

ideas creadas por la cultura ahora se moldean en la mente; 

• tercero: Ley de la relación apasionada, las imágenes pueden comunicar 

sentimientos a través de tonos, señales e imágenes pictóricas, se reflejan los 

temperamentos; 

• cuarto: Ley de la nueva visión, cuando la mente crea nuevas imágenes que no 

han estado en la experiencia del hombre y que no se relacionan con ningún 

elemento actual en realidad, sin embargo, siendo una apariencia exterior, 

tomando un cuerpo material, esta creatividad mente (Santoro, 2019, p. 201). 

 

3.7       Corriente idealista que ejerció gran influencia en la filosofía burguesa 

Desde la hora del colonialismo, el intuitivismo va en contra de la información 

normal, la preocupación inmediata del mundo real, en vista del instinto, considerado como 

un límite particular de la conciencia y no reducible a la experiencia táctil y el pensamiento 

lógico, discursivo. “El intuitivismo linda directamente con el misticismo los representantes 

del intuitivismo son Bergson, Losski y otros” (Santoro, 2019, p. 218). 
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3.8       Orientación de la ética burguesa del siglo XX 

Según Santoro (2019), “Que  puso comienzo al formalismo moderno en la ética por 

primera vez, las ideas del intuitivismo en ética fueron formuladas ya en los siglos 17-18 

por la Escuela de Cambridge y desarrolladas posteriormente por los éticos burgueses 

modernos” (p. 221). 

El postulado principal del intuitivismo en ética consiste en que los conceptos 

morales más generales bien y mal tienen un carácter único en su género, 

irreductible a ninguna otra cualidad, son indiscutibles, inexplicables, evidentes por 

sí mismos,  se conocen de modo netamente intuitivo y se admiten sin demostración 

estas ideas conducen a los intuitivistas (Santoro, 2019, p. 233). 

Los intuitivistas mantienen el punto de vista de que las principales representaciones 

morales son de carácter absoluto extrahistórico, semejante punto de vista desempeña 

objetivamente el papel de fundamentación de la universalidad y la inconmovilidad de la 

moral burguesa. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos generales: 

1. Institución educativa         : Colegio experimental de aplicación 

2.    Grado                               : 3ro.   

3. Nivel                              : Educación secundaria 

4. Docente               : Tiwi  Kasen, Gabriel 

5. Duración               : 45 minutos 

6. Fecha                                 : Mayo 2021 

II. Tema: La filosofía contemporánea 

III. Aprendizaje esperado: 

• Analiza e identifica las características, y aspectos filosóficos y el siglo, hechos 

históricos de las diversas filosofías contemporáneas. 

Competencia. 

Analiza e investiga las diversas filosofías contemporáneas los hechos 

IV. Capacidades. 

• Identificar la sustancia de la información filosófica contemporánea: el positivismo de 

Augusto Comte, el argumento de Marx, la fenomenología de Husserl y el 

existencialismo de Kierkegaard y Jean Paul Sartre. 

• Identificar los creadores y las postulaciones primarias del neopositivismo. 

 Secuencia didáctica: 

Fase Actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

El docente entra a sala de clase 

por plata forma zoom o Google 

Meet, intercambios de saludos, 

PPT. 

 

 

5 minutos. 
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Inicio 

 

 

 

 

muestra el PPT, hoja de 

información. 

Activar saberes previos y 

generar conflicto cognitivo 

preguntando:  

¿Qué observas en el PPT? de 

que se trata el tema. 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

Observación 

y 

acompañami

ento. 

 

Por medio de diapositivas, el 

docente expone la filosofía 

contemporánea. 

  Definición y características. 

Se distribuye las diapositivas 

para su lectura, debate y 

conclusión con participación 

activa de los estudiantes.  

 Reparte una guía de práctica  

 

Explica, de muestra y 

acompaña permanentemente a 

los estudiantes en la ejecución 

de la práctica, para responder a 

las dudas y orientarlos; luego 

los estudiantes exponen sus 

resultados o productos. 

Hoja de 

información  

Hoja de practica  

Laptop  

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

El docente reparte el enlace, de 

una encuesta sobre lo aprendido 

en clase con las siguientes 

interrogantes:  

 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo 

aprendí?, ¿Qué dificultades 

tuve para aprender?, 

 ¿De qué tema se trata ? 

 Ficha de meta 

cognición  

Ficha 

heteroevaluación  

Hoja de 

evaluación 

 

 

5 minutos 

 



73 

VI. Evaluación: 

Criterio Indicadores Técnicas instrumentos 

Capacidad cognoscitiva 

Habilidad manipulativa   

 

Internaliza la teoría de los 

históricos de nacimiento de 

las filosofías 

contemporáneas. 

Ejecuta el aprendido todas 

las características sobre la 

filosofía contemporánea 

Observación sistemática 

Intervención oral y ficha de 

metacognición.  

Lista de cotejo 

Pruebas y evaluación: 

Fichas de evaluación  

Pruebas de ejecución  

Lista de cotejo 

 

Actitudes frente Ficha de seguimiento de 

actitudes Tiene voluntad y automotivación para el logro de sus 

metas  

 

VII.-Referencia:  

Fernández, F., y Fazio , M. (2004). Historia de la filosofía IV: Filosofía contemporánea. 

España: Albatros. 

Nietzsche, F. (2014). Más allá del bien y del mal. España: Elservier. 

Périn , C. (1890). El orden internacional. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Carmona , M. (2000). Espiritualismo y materialismo en el positivismo venezolano. 

Venezuela: Universidad de los Andes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Hoja de información N°1 

I. Información General: 

1. Institución educativa               : Colegio experimental de aplicación 

2.  Nivel                                      : 3ro.   

3. Facultad                : CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANIDADES 

4. Especialidad                            : Educación secundaria 

5. Docente               : Tiwi  Kasen, Gabriel 

6. Duración               : 45 minutos 

7. Fecha                                       : Mayo 2021 

II. Tema: Filosofía contemporánea 

III. Objetivos: 

Objetivos generales 

• Identificar la sustancia de la forma contemporánea de pensar el saber: el positivismo de 

Augusto Comte, la racionalización de Marx, la fenomenología de Husserl y el 

existencialismo de Kierkegaard y Jean Paul Sartre. 

• Identificar los creadores y propuestas primarias del neopositivismo. 

Objetivos específicos  

• Para realizar en equipo de trabajo desarrollaran diferentes trabajos para luego 

socializarlo en el aula. 

II. Información: 

A. Conceptos básicos: 

1. 1     La época contemporánea de la filosofía. 
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Es el momento en comparación con los siglos XIX y XX en Europa y América de 

los que surgieron compromisos importantes de diferentes estudiosos. Esta forma de pensar 

hacia el inicio fue una respuesta en contra del marco de Hegel y una parte de sus 

metodologías procedió, esta resistencia está adicionalmente conectada a las circunstancias 

socio-monetarias de la Revolución Industrial; el positivismo de Comte, igualmente en 

oposición a Hegel, rechaza el misticismo y la información abierta, intenta incrustar 

información positiva para una asociación político-social superior, una respuesta más 

extrema contra Hegel fue el marxismo, en cualquier caso, cuando esta corriente encierra 

puntos destacados de la forma básica de pensar el comunismo es un realismo que se opone 

al optimismo absoluto, sin embargo, tiene el establecimiento coherente de la lógica 

hegeliana, para Marx, el razonamiento no es solo una descripción del mundo real. 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

I. Información General: 

Datos  generales                      

1. Institución educativa           : Colegio experimental de aplicación 

2. Nivel                                    : 3ro.  Segundaria 

3. Facultad                  : CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANIDADES 

4. Especialidad                        : Educación secundaria 

5. Docente                 : Tiwi  Kasen, Gabriel 

6. Duración                 : 45 minutos 

7. Fecha                                   : Mayo 2021 

II. Tema: Filosofía contemporánea 

       Hoja de práctica 

II. Objetivos: 

• El historico y el autor más principal del positivismo  

• Aplicar los aprendidos. 

• Tener conocimiento de las características sobre el filosofía contemporea 

III. Metodología: 

Demostrativo y práctico 

IV.  Materiales y conceptos  

El positivismo. 

    Comienza en la primera parte del siglo XIX por Augusto Comte (Francia, 1798-

1857), un reformador que dijo que la población en general se describe por la progresión 

académica que ha logrado. Este hombre acepta que la hipótesis es el fundamento de toda 

ansiedad bien dispuesta.  
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En lo que a él se refiere, el fundamento verificable de la sociedad ha sido 

restringido por el fundamento crónico del espíritu humano. Comte considera haber 

rastreado la ley fundamental del progreso, el avance del espíritu y lo utiliza como pilar de 

su sistema filosófico, construye el derecho de los tres estados, que se contempla como el 

imperio del derecho positivo y en él se muestra la progresión del espíritu en tres 

articulaciones, la estricta o diseñada, la sobrenatural o aplicada y la positiva o consistente. 

Estado 

teológico 

 

Se compara con la adolescencia de la humanidad, cuando pregunta el 

por qué, en igualdad de condiciones, atribuyéndole aclaraciones de 

especialistas, extraordinarios, externos y encubiertos. Se divide en tres 

clases: Fetichismo: las cosas materiales se energizan otorgándoles 

fuerzas místicas o divinas, aclarando las progresiones en la naturaleza. 

Politeísmo: se acepta que los dioses causan ciclos normales, 

monoteísmo: hay un solo dios trascendente que administra el universo. 

Estado 

metafísico 

 

Se explora el porqué de las cosas donde se espera conocer los caracteres 

de las cosas, los elementos celestiales son suplantados por 

deliberaciones mentales. 

3.Estado 

positivismo 

Esta es la última fase del alma humana, se llega al estado positivo 

cuando no lo es, en este punto se busca tener una información rotunda o 

aclaración del inicio e importancia del universo, siendo el humanismo se 

restringe a darse cuenta de las realidades actuales de participación y los 

describe, encontrándose a sí mismo, las leyes que rigen su conducta. 

Fuente: Quesada, 2004. 
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Posteriormente, la forma positiva de pensar aparece como la disposición general de 

la información lógica, que hace una forma lógica de pensar, su directriz y su carácter 

central es examinar las maravillas como sujetas a leyes, encontrar cuáles son esas leyes y 

reducirlas al número más modesto que pueda, la forma positiva de pensar intenta abrumar 

a la naturaleza y anticiparla su expresión es: "Saber predecir para dar. 

 

3.1. El materialismo dialéctico. 

Considerado como la forma de pensar del marxismo se manifestó durante el siglo 

XIX. Las principales propuestas de esta forma de pensar fueron expuestas a través de 

Carlos Marx (Alemania, 1818-1883) y F. Engels (Francia, 1820-1895) y creadas por Lenin 

caracterizadas como el estudio de las leyes generales de mejora de las maravillas objetivo 

del mundo real y la interacción de la información es una estrategia progresiva para la 

información y el cambio del mundo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como indica Marx, los estudiosos hasta ese momento solo habían descifrado el 

mundo, sin embargo, lo principal es transformarlo los fundamentos de esta idea filosófica 

se encuentran en la persuasión de Hegel y el realismo de Feuerbach de ahí surgen las leyes 

Fuente: Quesada, 2004. 
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de las persuasiones, que tienen un estilo de meta, por lo que administran todos los artículos 

sin salvedades, se les conoce con el nombre de: 

 

1. Ley de la 

unidad y lucha de 

contrarios.  

El comienzo del desarrollo depende de la forma en que todas las 

cosas y ocasiones tienen extremos alternos o energías contrarias a 

las que se unen y en una batalla constante de desarrollo, la batalla 

de energías contrarias es la encarnación de la lógica. 

2. Ley de los 

cambios de 

cantidad a 

cualidad y 

viceversa.  

La cantidad y la calidad cambian incesantemente. En esta ley, se 

enfatiza el avance como un cambio extremo que impacta las 

propiedades internas de las cosas. 

3. Ley de la 

negación de la 

negación. 

Gestiona las progresiones de la naturaleza, las progresiones son 

continuamente, trepando, produciendo en progresión de terniones: 

a) Tesis - Afirmación, b) Antítesis - refutación, c) Síntesis - 

invalidación de la anulación. 

 

4.1  El pragmatismo. 

Es un desarrollo filosófico traído al mundo en los Estados Unidos e Inglaterra. Este 

término de lógica fue presentado por William James (Estados Unidos, 1842-1910) 

para aludir a un trabajo de Charles Sanders Pierce en su artículo, Cómo hacer que 

se entiendan nuestros pensamientos, para Pierce sobre la mentalidad es lo que 

ayuda, lo que explota lo que tiene un valor viable, para él el pensamiento necesita 

crear propensiones a la actividad, de esta manera los pensamientos tienen estima 

porque nos dirigen a la actividad y no por la información hipotética que puedan 

tener (Fernández y Fazio, 2004, p. 451). 
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William James sostuvo que los pensamientos son los instrumentos para dominar 

los problemas de la vida, en consecuencia, la persona que tiene los mejores pensamientos 

gana, por lo que la motivación detrás de nuestros pensamientos no es aclarar una realidad 

en la que vivimos, sino trabajar con el problema.  

Según Fernández y Fazio (2004) “Net que hay un mundo más habitable y con los 

pies en la tierra, para James un pensamiento es genuino cuando muy bien puede ser 

confirmado prácticamente hablando” (p. 459). Cuando es útil y realza la existencia de la 

persona en una mentalidad sobria, el hecho del asunto disminuye al valor que tiene y fija la 

información sujeta a expectativas de qué actividad. 

5.1. La fenomenología. 

Según Fernández y Fazio (2004), “Es el reglamento hecho por Edmund Husserl 

(Alemania, 1859-1938) que pretende examinar las maravillas del conocimiento para 

aclarar a través de ellas todas las demás cosas para que esta enseñanza” (p. 463). 

La verdad se reduzca a maravillas maravilla significa en esta parte lo que nosotros 

ver esta ciencia dice que a las maravillas se les dan componentes extraños y que para llegar 

a las cosas reales a la encarnación. 

Fuente: Quesada, 2004. 



81 

Se propone la estrategia del decrecimiento fenomenológico, que es un método de 

ayuda a la manera de pensar a través del cual pasa de tener confianza en lo genuino 

presencia del mundo a considerar todo como maravillas no adulteradas la 

disminución busca eliminar los componentes desconocidos para permanecer con la 

sustancia no adulterada de lo que ha aparecido y esto se logra a través de una 

progresión de disminuciones, por ejemplo (Fernández y Fazio, 2004, p.  472). 

 

1. La reducción externa que elimina la existencia del mundo más allá de los fenómenos 

y también hace a un lado los conocimientos científicos y filosóficos que se han 

acumulado con el tiempo. 

2. La eidética deja a un lado cualquier elemento concreto y accidental y se queda con la 

pura esencia. 

3. La reducción trascendental elimina la existencia peculiar del sujeto cognoscente 

como de los actos psíquicos inherentes al proceso de conocer. 

 

Todos modos la disminución llevada al límite nos lleva a presumir que hay algo 

que puede despojémonos del sujeto, ya que la maravilla requiere que un sujeto se muestre 

y ese sujeto es la conciencia. 

6.1.  El existencialismo. 

Es la corriente filosófica que surgió en el siglo XX por la profunda emergencia que 

desencadenaron los fiascos comprobables mostrados en los dos conflictos universales, que 

sumergieron a la humanidad en la decepción, la agonía, la incertidumbre y el desorden, 

descarta cualquier hipótesis teórica en relación con la realidad objetivo. 

Aislado de la persona y reflejado en la presencia singular, en el hombre sustancial 

que vive según las cosas y los hombres diferentes, para él la presencia está sobre 

cada uno de los existentes, un hombre que se pega al mundo y a su cuerpo, con la 
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obligación de ser y hacerse a sí mismo; es un hombre cuyo ser comprende la 

oportunidad de decisión, además, para Kierkegaard, la teoría es: una elección y no 

una hipótesis, es una confirmación de presencia y no una descripción de personajes 

los principales sabios existencialistas son Martín Heidegger (1889-1976), Kart 

Jasper (1883-1980). Gabriel Marcel (1889-1973) y Jean Paul Sartre (1905-1980) 

(Fernández y Fazio, 2004, p. 504). 

7.1. El neopositivismo. 

Es un desarrollo filosófico del siglo XX que tiene los atributos que lo acompañan: 

Una inclinación empirista referencial a Hume, tiene una consideración poco común con 

respecto a la investigación del lenguaje, está convencido de que la forma de pensar no es 

una hipótesis sobre el mundo, sino una acción aclaratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es cualquier cosa menos una regulación caracterizada, ya que se denomina 

experimentación inteligente o forma lógica de pensar, ya que tiene aspectos básicos y 

varias perspectivas esta forma de pensar se introducirá a través de tres flujos 

fundamentales: el atomismo lógico. 

La filosofía del círculo de Viena y la filosofía analítica el atomismo sensible es la 

corriente dependiente de la perspectiva de Bertrand Russell (Reino Unido, 1872-

Fuente: Quesada, 2004. 
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1970) y Ludwing Wittgenstein (Austria, 1889-1951) quien tiene la posibilidad de 

una realidad indisoluble donde no hay componentes segregados, considera el 

mundo como un todo hecho de realidades, realidades nucleares y subatómicas, la 

verdad nuclear es la menos difícil y es concebible los atomistas insisten en la 

correspondencia entre lenguaje y mundo y luego, en la remota posibilidad de que 

diseccionemos el lenguaje, conoceremos la constitución del mundo real (Fernández 

y Fazio, 2004, p. 525). 

El círculo de Viena fue un encuentro de lógicos, matemáticos, físicos, sociólogos y 

especialistas en lenguaje que gestionaron indagaciones coherentes y epistemológicas junto 

al educador de la Universidad de Viena Moritz Schlick (Alemania, 1882-1936). Su 

expectativa era dar más meticulosidad y precisión a los exámenes filosóficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiosos que integran este círculo fueron Moritz Schlick, Rudolf Carnal, Otto 

Neurath, Frederick Waismann, Alfred Ayer, Víctor Kraft entre otros. 

Uno de sus destinos esenciales era que necesitaban aplicar a la teoría las exigencias 

serias de la idea lógica, ya que la claridad y la precisión, la meticulosidad inteligente y el 

establecimiento adecuado no reconocen el apriorismo, por lo que las recomendaciones 

Fuente: Quesada, 2004. 
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tienen estima en caso de que sean respaldadas por realidades, matan el poder 

consuetudinario, ya que abrazan una situación por encima de la experiencia razonable, 

toman la extensión de la información de acuerdo con la extensión del lenguaje. 

La filosofía Insightful es una corriente obtenida del neopositivismo sensible con un 

rechazo del trascendentalismo y de las hipótesis filosóficas descartadas, por lo que 

para ellos el razonamiento forma parte de la investigación y explicación de las 

ideas utilizadas por la ciencia, para ello, el razonamiento no tiene objeto de estudio, 

su motivación es: reclasificar técnicas lógicas, explicar las ideas de la ciencia, 

reconocer las argumentaciones lógicas correctas de las equivocadas o más todas, 

inspeccionar (Fernández y Fazio, 2004, p. 525). 

 Las afirmaciones para decidir si tienen sentido, también, de qué tipo, es decir, en el 

caso de que sean: recomendaciones sobre realidades, principios coherentes o articulaciones 

entusiastas. 
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Síntesis 

 

A través del examen de dos patrones o escuelas sumamente normales para el siglo 

XX, como el modo de pensar sobrenatural y el personalismo. El creador descubre cómo 

ambos participan, cada uno a su manera específica, del giro antropológico que caracteriza 

nuestro tiempo, y ambos ofrecen lo básico. Reflexiones para construir un discurso 

productivo sobre la solidaridad entre teoría y filosofía religiosa y, por fin, entre razón y 

confianza, un objetivo definitivo es recuperar esa primera unidad, no en general como 

existía anteriormente, sin embargo, cómo se podría sospechar, podría ocurrir más adelante, 

después de numerosos tramos largos de exámenes bastante exactos, pero en su mayor parte 

mejorando es decir, una conexión entre la teoría y la filosofía religiosa que reconoce las 

dos, pero no las separa. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El objetivo principal del trabajo es dispersar de manera razonable y exacta, las 

secuelas de un examen realizado en un espacio específico de conocimiento. 

Muy bien se puede decir que la información lógica no parte de la percepción 

inmediata del tema, sino que es el tema principal dado por una hipótesis, la cual averigua 

cómo aclarar los temas que surgen. Son el resultado de problemas encontrados por el 

invalidación en dichas especulaciones. 

El tema central de los pensadores contemporáneos es el tema del hombre, ya que es 

un secreto para el hombre mismo, parece demostrar un enigma confuso, es tanto un 

individuo desconectado como un conjunto de elementos coordinados. 

Los principios parecen esclarecer el origen y la naturaleza del hombre, donde hay 

arreglos e inconsistencias entre sabios, en los que cada uno de ellos protege su posición 

filosófica. 

Una convención notable es el positivismo de Augusto Comte, que es un 

pensamiento filosófico que confirma que los datos reales son datos inteligentes, como lo 

demuestran diferentes transformaciones, la necesidad de considerar coherentemente al 

individuo es traída al mundo por la notable experiencia que fue la Revolución Francesa, lo 

que curiosamente obliga a la sociedad y al individuo a ser vistos como objetos de 

valoración sensible. 

Un estudioso crucial Karl Marx, modelador del comunismo razonable, es de esta 

época, considera la teoría una praxis para hacer inconvenientes, para convertir la sociedad 

en un cielo de marca, ya que en su interior hay anomalías racionales al revés, la lucha de 

clases es el motor, fuerza de la historia además, me he imaginado que el ser social elige la 

voz social interior. 
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