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Constructivismo
Existen básicamente dos paradigmas básicos que explican, de forma
complementaria, las distintas posibilidades de aprendizaje en los seres humanos:
Paradigma asociativo.
Paradigma constructivo.
constructivo
ASOCIACIONISMO.
Aprendemos asociando estimulaciones.
Aprendizajes dirigidos a extraer regularidades del
entorno. Estos aprendizajes no son siempre
conscientes.
Aprendizajes generalmente menos duraderos.
Aprendizajes memorísticos, repetitivos y mecánicos.
Los modelos más importantes son :
Condicionamiento Clásico. Pavlov
Condicionamiento Operante. Skinner
Condicionamiento Vicario. Bandura.

CONSTRUCTIVISMO.
Aprendemos construyendo esquemas mentales.
Aprendizajes dirigidos a la comprensión del entorno.
Son siempre conscientes pues requieren actividad
consciente del sujeto.
Aprendizajes generalmente más duraderos.
Aprendizajes significativos fruto de la reflexión.
Los modelos más importantes son :
Escuela de Ginebra: Piaget
Teoría Culturalista: Vygotski.
Teoría de la Inclusión: Ausubel
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La PSICOLOGÍA GENÉTICA como disciplina
está ligada a la problemática epistemológica.
Piaget habla del “conocimiento” para referirse a
las operaciones propias de la actividad
cognoscitiva y no al contenido de esas
operaciones. Está más interesado en el proceso
de génesis de las operaciones del pensar
(formular hipótesis y controlarlas) que en el
proceso de aprendizaje de los productos del
pensar: los conceptos, las hipótesis o las teorías.
Cuando él habla de “conocimiento”, está
pensando más en la actividad cognoscitiva en sí
misma, en las operaciones que el sujeto
cognoscente realiza, que en el producto o el
resultado que el sujeto obtiene. En los trabajos
de Piaget el conocimiento es, fundamentalmente,
una operación y no un producto.

EPISTEMOLÓGICA GENÉTICA.
TICA
La epistemología genética es la disciplina que
estudia los mecanismos y procesos mediante los
cuales se pasa de los "estados de menor
conocimiento a los de conocimiento más
avanzado".
El nivel de competencia en un momento
determinado depende de:
¾La naturaleza de los esquemas.
¾Del número de los mismos.
¾De la manera en que se combinan y coordinan
entre sí.

El desarrollo cognitivo es una
sucesión de estadios y subestadios
caracterizados por la forma especial
en que los esquemas se organizan y
combinan entre sí formando
estructuras.
El CRITERIO para juzgar si un
estadio es más o menos avanzado
es su proximidad al conocimiento
científico.

CONSTRUCTIVISMO:
El constructivismo se opone al innatismo y también al empirismo. Tanto el objeto de
conocimiento como el sujeto mismo se construyen en el marco de la relación epistémica.
INTERACCIONISMO: Movimiento dialéctico
entre sujeto y objeto que genera la
construcción del conocimiento.
REALISMO CRÍTICO: El objeto existe
como tal, lo cual es evidente por el
consenso intersubjetivo, lo cual no significa
que conozcamos el mundo tal cual es,
porque los objetos observados cobran
dignificado dentro del sujeto cuando éste es
asimilado dentro de sus esquemas.

El desarrollo del conocimiento es la construcción de una serie
ordenada de estructuras intelectuales que regulan los
intercambios del sujeto con el medio.
El orden de construcción de esas estructuras es
universal y
obedece al principio de
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La educación tiene como meta
ayudar a que los alumnos progresen
de un estadio inferior a otro superior.

.

ESTRUCTURA:
 LAS ESTRUCTURAS INTELECTUALES SE
CONSTRUYEN POR INTERACCIÓN ENTRE EL
SUJETO Y EL OBJETO.

LA ESTRUCTURA NO ES MÁS
QUE UNA INTEGRACIÓN
EQUILIBRADA DE ESQUEMAS.

 APARECEN EN EL DESARROLLO SEGÚN
UN ORDEN O SUCESIÓN INVARIABLE

LAS ESTRUCTURAS QUE DEFINEN ETAPAS
ANTERIORES SE INTEGRAN O FUSIONAN EN
LAS ACTUALES

CARACTERÍSTICAS DE
LA ESTRUCTURA

TOTALIDAD

DINÁMICA O
TRANSFORMABLE

AURORREGULABLE

ESQUEMA:

Al principio los esquemas son
comportamientos
reflejos,
pero
posteriormente incluyen movimientos
voluntarios, hasta que tiempo
después llegan a convertirse
principalmente
en
operaciones
mentales. Con el desarrollo surgen
nuevos esquemas y los ya existentes
se reorganizan de diversos modos.
Esos cambios ocurren en una
secuencia determinada y progresan
de acuerdo con una serie de etapas.

Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una
acción; es decir, el esquema es aquello que poseen en común
las acciones. Un esquema es una actividad operacional que se
repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de tal
modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven
capaces de suscitarla.

ORGANIZACIÓN:

Es un atributo que posee la
inteligencia, y está formada por las etapas de
conocimientos que conducen a conductas
diferentes en situaciones específicas. Para Piaget
un objeto no puede ser jamás percibido ni
aprendido en sí mismo sino a través de las
organizaciones de las acciones del sujeto en
cuestión.
La función de la organización permite al sujeto conservar
en sistemas coherentes los flujos de interacción con el
medio.

ORGANIZACION

ADAPTACION

INVARIANTES
FUNCIONALES

ADAPTACIÓN:

La
adaptación
está
siempre
presente
a
través de dos elementos
básicos: la asimilación y
la
acomodación.
El
proceso de adaptación
busca en algún momento
la estabilidad y, en otros,
el cambio. En si, la
adaptación es un atributo
de la inteligencia, que es
adquirida
por
la
asimilación mediante la
cual se adquiere nueva
información y también
por
la
acomodación
mediante la cual se
ajustan a esa nueva
información.
La función de adaptación le permite
al sujeto aproximarse y lograr un
ajuste dinámico con el medio.
La adaptación y organización son
funciones
fundamentales
que
intervienen y son constantes en el
proceso de desarrollo cognitivo,
ambos son elementos indisociables.

ACOMODACIÓN:
ASIMILACIÓN:
La asimilación se refiere al modo en que
un organismo se enfrenta a un estímulo
del entorno en términos de organización
actual. "La asimilación mental consiste
en la incorporación de los objetos dentro
de los esquemas de comportamiento,
esquemas que no son otra cosa sino el
armazón de acciones que el hombre
puede reproducir activamente en la
realidad" (Piaget, 1.948). De manera
global se puede decir que la asimilación
es el hecho de que el organismo adopte
las sustancias tomadas del medio
ambiente a sus propias estructuras.
Incorporación de los datos de la
experiencia en las estructuras innatas
del sujeto.

La acomodación implica una
modificación de la organización
actual en respuesta a las
demandas del medio. Es el
proceso mediante el cual el sujeto
se ajusta a las condiciones
externas. La acomodación no sólo
aparece como necesidad de
someterse al medio, sino se hace
necesaria también para poder
coordinar los diversos esquemas
de asimilación.

ASIMILACIÓN ACOMODACIÓN

ADAPTACIÓN

Proceso de Equilibración:
INVARIANTES FUNCIONALES

ORGANIZACIÓN

ADAPTACIÓN
Asimilación

Acomodación

EQUILIBRIO

Piaget, J. Psicología y epistemología (1979), Psicología de la inteligencia

Aunque asimilación y acomodación son
funciones invariantes en el sentido de estar
presentes a lo largo de todo el proceso
evolutivo, la relación entre ellas es cambiante
de modo que la evolución intelectual es la
evolución de esta relación asimilación /
acomodación.
Para PIAGET el proceso de equilibración entre
asimilación y acomodación se establece en
tres niveles sucesivamente más complejos:
1. El equilibrio se establece entre los
esquemas del sujeto y los acontecimientos
externos.
2. El equilibrio se establece entre los propios
esquemas del sujeto.
3. El equilibrio se traduce en una integración
jerárquica de esquemas diferenciados.

EL EQUILIBRIO.
FUNDAMENTO DEL MODELO DE
AUTORREGULACION

ES LA UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN EN
EL SUJETO
COGNOSCENTE.

CUARTO FACTOR DEL DESARROLLO
COMPENSACIÓN INTELECTUAL
ACTIVA CON EL MEDIO AMBIENTE

LA EQUILIBRACIÓN ESTÁ CONSTITUÍDA POR
PROCESOS COMPLEMENTARIOS QUE OPERAN
SIMULTÁNEAMENTE.

MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURAS INTERNAS

El desarrollo cognoscitivo comienza
cuando el niño va realizando un
equilibrio
interno
entre
la
acomodación y el medio que lo
rodea y la asimilación de esta misma
realidad a sus estructuras. Es decir,
el niño al irse relacionando con su
medio ambiente, irá incorporando las
experiencias a su propia actividad y
las reajusta con las experiencias
obtenidas; para que este proceso se
lleve a cabo debe de presentarse el
mecanismo del equilibrio, el cual es
el balance que surge entre el medio
externo y las estructuras internas de
pensamiento.

El origen y el límite del conocimiento está en estas “invariantes
funcionales” que son las que, desde el mismo inicio de la vida, desde los
primeros balbuceos y acciones del neonato, le dan una “forma”,
una “estructura”, a sus relaciones e intercambios con el mundo. La génesis
del pensar adulto, no es más entonces, que la historia de las fases o
estadios por las que atraviesan esas invariantes funcionales en su incesante
búsqueda del equilibrio.

El pensamiento es una capacidad inteligente que se adquiere en el segundo período de
desarrollo de la inteligencia. Para Piaget se adquiere el pensamiento cuando el niño es capaz de
tener representaciones mentales de las acciones motoras que desarrollaba en el primer período.

"La función simbólica es el lenguaje que, por otra parte, es
un sistema de signos sociales por oposición a signos
individuales. Pero al mismo tiempo que ese lenguaje, hay
otras manifestaciones de la función simbólica. Existe el
juego simbólico: representar una cosa por medio de un
objeto o de un gesto. (...) Una tercera forma de simbolismo
podría ser la simbólica gestual, por ejemplo: en la
imitación diferida. Una cuarta forma será el comienzo de la
imagen mental o la imitación interiorizada.
Existe, por tanto, un conjunto de simbolizantes que
aparecen en este nivel y que hacen posible el
pensamiento".
Piaget J., Estudios de Psicología Genética. Editorial
Emecé, Buenos Aires, 1973.

PARA PIAGET EL
PENSAMIENTO ES
SINÓNIMO DE IMAGEN
MENTAL

El conocimiento es una construcción perpetua, no
una mera copia de la realidad; toda comprensión
implica cierto grado de invención puesto que el
conocimiento exige del sujeto actuar sobre lo conocido
y, por lo tanto, transformarlo. Esto no quiere decir que
negara el concepto de realidad objetiva (su posición, al
igual que la de Kelly no es la del constructivismo
radical). Piaget creyó en la existencia de la realidad;
para él nuestro conocimiento (que siempre es
construcción) nos va aproximando cada vez más a la
realidad, aunque nunca la alcanzaremos totalmente.

ESTRUCTURA EN DESARROLLO:

ESTADOS ONTOGENÉTICOS
DE CARÁCTER SUCESIVO
DENTRO DE UNA CULTURA
PARTICULAR

El desarrollo constituye un proceso de
equilibración que se organiza en un
permanente pasar de un estado de menor
equilibrio a otro de equilibrio mayor.
Piaget,J. Psicología y epistemología
(1979).

DESARROLLO COMO CONSTITUYENTE DEL APRENDIZAJE

MADURACIÓN

APRENDIZAJE

INTERRELACIÓN CONSTANTE ENTRE
FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS
DE CARACTER AUTORREGULABLE.

APRENDIZAJE: ES EL PROCESO POR EL CUAL LOS
.
INDIVIDUOS
INTERNALIZAN LA REALIDAD QUE LOS
CIRCUNDA

LOS FACTORES DEL DESARROLLO

EQUILIBRACIÓN

EXPERIENCIA FÍSICA

INFLUENCIA SOCIAL

MADURACIÓN

CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA
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mediante un
proceso de acción
o abstracción

IA
C
N
IE L: que
ER CIA ón el
P
O ci d
EX S ma ne o l,
r ie n a
fo rov tor ltur o
n
I p en cu r .
io ilia tivo
c
so fam ca
u
ed

ASIMILACIÓN: Interpreta la información proveniente del medio en
función de sus ESQUEMAS O ESTRUCTURAS CONCEPTUALES
disponibles.
ACOMODACIÓN: Adapta conceptos e ideas recíprocamente a las
características vagas, pero reales, del medio.
Suponen una modificación de:
9Los esquemas previos en función de la nueva información.
9La interpretación de datos anteriores en función de esquemas recién
construidos.

ASIMILA
C I ÓN Y
A C OM O
SE IMPL
DACIÓN
ICAN MU
TUAMEN
TE.

OPERACIONES FORMALES (12 – 15 Y +)
Transformación del pensamiento que hace posible la elaboración de hipótesis y el
razonamiento sobre proposiciones desligadas de la comprobación concreta y real. Inteligencia
formal. Se razona a título de puras hipótesis lo que faculta a sacar consecuencias de verdades
simplemente posibles: principio del
PENSAMIENTO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO o FORMAL.

OPERACIONES CONCRETAS (2-12)
PREOPERATORIO Y OPERATORIO CONCRETO.
PRECONCEPTUAL(2-4)
INTUITIVO(4-7)
OPERATORIO CONCRETO (7-12)
Pensamiento móvil y sistemático,.organiza y clasifica información.
Resolución de problemas concretos. Regido por el principio de
realidad. Comprensión analítica. Logro de la conservación.
Pensamiento irreversible. Pasaje a la reversibilidad. Se aferra a lo
real. Descentración progresiva de lo real. Inteligencia operatoria
SENSORIOMOTOR ( 0 –2)
Pasaje del nivel reflejo (indiferenciación) a una
organización relativamente coherente de acciones
con su entorno inmediato. Ajustes preceptuales y
motores sin elaboración simbólica.
Acciones y hábitos. Procedimientos para prolongar
espectáculos interesantes.
Coordinación
de
esquemas
y aplicación
a
situaciones nuevas. Descubrimiento de nuevos
medios a través de la investigación activa.
Invención de medios. Inteligencia práctica
FUNCIÓN SIMBÓLICA o
SEMIÓTICA
los esquemas de acción se transforman en una
estructura cognoscitiva única.
Imagen visual-auditiva
Juego funcional
Imitación inmediata
Código lingüístico

Imagen mental
Juego simbólico
Imitación diferida
pensamiento

Para Piaget el origen y el límite del conocimiento está en estas “invariantes
funcionales” que son las que, desde el mismo inicio de la vida, desde los primeros
balbuceos y acciones del neonato, le dan una “forma”, una “estructura”, a sus
relaciones e intercambios con el mundo. La génesis del pensar adulto, no es más
entonces, que la historia de las fases o estadios por las que atraviesan esas
invariantes funcionales en su incesante búsqueda del equilibrio.

La

problemática de aprendizaje aparece en un principio en
relación a problemas epistemológicos, lo que impide reducir la
problemática del aprendizaje a la psicología genética.

