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1. Construcción del conocimiento
Perspectiva comparativa 

Piaget

Vigotsky

Psicología
cognitiva

En la medida en que Piaget pone el foco en los procesos que 
no dependen del contexto social, el aprendizaje es entendido 
aquí como un proceso individual. Se concede un papel a la 
cultura y a la interacción social, pero no se especifica cómo 
interactúa con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. En las 
elaboraciones teóricas tampoco se concede un lugar a una 
unidad de análisis que permita estudiar las relaciones entre lo 
social y lo individual.

Para Vigotsky, en cambio, el aprendizaje se da en una interacción 
entre el sujeto y el contexto social. Es decir, el intercambio de 
información entre compañeros que tienen diferentes niveles de 
conocimiento provoca una modificación de los esquemas del 
individuo y acaba produciendo aprendizaje, además de mejorar 
las condiciones motivacionales de la instrucción. 

En el campo de la psicología cognitiva existen diferentes 
posiciones según los distintos enfoques. Aunque el alumno 
realice también una actividad individual, el énfasis debe 
ponerse en el intercambio social. Por ejemplo, en las posi-
ciones como la “cognición situada” se mantiene que el 
conocimiento no es un producto individual sino social. 
Así, cuando el alumno está adquiriendo información, lo que 
está en juego es un proceso de negociación de contenidos 
establecidos arbitrariamente por la sociedad.

¿Conocés las tres teorías principales desarrolladas en 
Constructivismo y educación sobre cómo se construye 
el conocimiento?



2. Procesos de cambio 
del conocimiento
Observaciones sobre los procesos de 
transición entre estadios del desarrollo cognitivo

Las tres montañas

Los niños de más de seis o siete años tienen, según 
mostraron Piaget e Inhelder, la capacidad de resolver la 
tarea “de las tres montañas”: se le presenta al niño una 
maqueta de cartón con tres montañas de distintos tama-
ños y colores; el niño observa el dispositivo desde su 
posición. Después, se le presentan una muñeca y diver-
sas láminas, para que elija aquella que se corresponde 
con la visión que la muñeca tiene del lugar en torno a las 
montañas  en que ha sido situada. Solo después de los 
seis o siete años, los niños son capaces de diferenciar 
su propio punto de vista de los distintos puntos de vista 
asumidos por la muñeca, así como de coordinar las  
diferentes perspectivas en conjunto.

Según Piaget, uno de los rasgos característicos de la etapa preopera-
toria es el egocentrismo intelectual: el niño no se adapta a la perspectiva 
de los demás y remite todo a él mismo. En la etapa operatoria, en 
cambio, el niño es capaz de descentrarse y tomar en cuenta varias pers-
pectivas y dimensiones, lo que constituye un paso esencial en la cons-
trucción de un pensamiento objetivo.

El desarrollo cognitivo puede dividirse en tres estadios 
claramente diferenciados: el sensoriomotor (0 a 2 años), 
el operacional concreto (2 a 11-12 años) y el operacional 
formal (11-12 a 14-15 años y vida adulta). Dentro del ope-
racional concreto pueden identificarse dos subperíodos: 
el preoperatorio (2 a 6-7 años) y el de las operaciones 
concretas (6-7 a 11-12 años). A continuación veremos 
tres ejemplos y sus correspondientes análisis del 
momento de transición entre estos dos subperíodos. 



¿Cuadrados o triángulos?

 Se le presenta al niño un cuadrado de cartón que reposa 
sobre uno de los lados y otro cuadrado idéntico que 
reposa sobre uno de sus vértices. Cuando se les 
pregunta si la segunda figura también es un cuadrado, 
los niños de menos de seis años responden negativa-
mente, argumentando que tiene puntas y asimilándola al 
triángulo, mientras que los de más de seis o siete lo 
hacen positivamente, razonando que solo hay un 
cambio de posición.

Solo después de los seis o siete años, el niño va más allá de la apariencia 
de las cosas y de la información inmediata, y es capaz de situar en un 
contexto lo directamente perceptible, así como de inferir conclusiones 
que exceden los datos observados.

Fichas en fila

Se le muestran a un niño dos filas de fichas alineadas y 
separadas entre sí por una distancia regular; en la 
segunda fila, las fichas están más separadas que en la 
primera. Se le pregunta si una de las filas contiene más 
o menos filas que la otra. Solo después de los seis o 
siete años los niños se muestran capaces de responder 
negativamente, argumentando que la separación 
puede disminuirse o aumentarse sin que por eso 
aumente el número de fichas.

La conservación, así como la capacidad para considerar estados ante-
riores o futuros de una situación, se adquiere después de los seis o 
siete años; hasta entonces, el niño se basa en cambios perceptivos 
aparentes y no reconoce las transformaciones que puede sufrir una 
situación.



3. ¿Cómo caracterizar una secuencia de 
enseñanza constructivista de la ciencia?
Veamos un ejemplo

A. Orientación y poducción de las ideas por parte 
     de los alumnos

Los alumnos deben describir y explicar algunos fenómenos simples relacio-
nados con las propiedades de la materia. De esta manera, sus ideas se 
hacen explícitas y son susceptibles de cambio.

B. La naturaleza de la teoría científica y la elaboración  
    de la teoría

Se introduce a los alumnos a la naturaleza de la teoría científica y su elabo-
ración mediante simulaciones y debates. Esta etapa es introductoria de la 
Sección D del esquema.

C. Propiedades de la materia sólida, líquida y gaseosa

Los alumnos intentan identificar y desarrollar el patrón de propiedades de 
los sólidos, los líquidos y los gases.

D. Elaboración de la propia teoría

Los alumnos desarrollan las propias teorías respecto de la naturaleza de los 
sólidos, los líquidos y los gases. Deben sustentar su teoría en el patrón de 
propiedades desarrollado en la Sección C.

E. Análisis, reflexión y aproximación a la teoría aceptada

Los miembros de la clase comparan y evalúan las teorías presentadas. El 
profesor presenta actividades que ayudan a los alumnos a aproximarse al 
punto de vista científico aceptado.

F. Aplicación de la teoría aceptada

Los alumnos tienen la oportunidad de aplicar la teoría aceptada respecto de 
la naturaleza de la materia a situaciones familiares nuevas.



4. Principios básicos para la enseñanza 
de las ciencias desde una perspectiva 
constructivista

→
Tener presente la interacción entre los 
contenidos científicos y los estudiantes para 
quienes se plantean esos contenidos. 

→
Tener en cuenta los saberes previos e intereses 
manifiestos por parte de los estudiantes al mo-
mento de abordar los conocimientos científicos.

→
La enseñanza de la ciencia debe perseguir el 
cambio conceptual teniendo en cuenta los 
avances y retrocesos que puedan aparecer.

→
Es importante darle lugar al conflicto cognitivo, 
no solo por el cambio conceptual en el que 
pueda derivar, sino también como explicación 
comparativa.

?



→
La enseñanza del método científico debe 
hacerse teniendo en cuenta las estrategias de 
les estudiantes para resolver los problemas.

→
Enseñar ciencia desde un carácter o una 
perspectiva multidisciplinar. 

→
Considerar siempre los intereses de los 
estudiantes al enseñar ciencia, para que esta les 
resulte motivante. 

→
Tener en cuenta las actividades prácticas que 
implican la enseñanza de la ciencia (laboratorio, 
campo, museos).



GUÍA URGENTE PARA ENSEÑAR EN AULAS VIRTUALES Marta Libedinsky
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→ Buscá el podcast y el libro electrónico de 
Constructivismo y educación en tiendas 
digitales o en nuestro sitio web.
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