Aportaciones de Piaget
Para comprender bien el concepto de aprendizaje e instrucción en el
enfoque genético/cognitivo/constructivista piagetiano, es preciso resumir los
principios generales que subyacen a los postulados iniciales de los autores de
la Escuela de Ginebra sobre el aprendizaje:
*

El aprendizaje es un proceso constructivo básicamente de carácter
interno: es decir, son las propias actividades cognitivas del sujeto las
que determinan sus interacciones ante el medio ambiente en el que
está inmerso.

*

Por tanto, no basta la actividad externa al sujeto para que éste
aprenda

algo,

es

necesaria

su

propia

actividad

interna

(codificación/procesamiento y decodificación) de modo que su
aprendizaje depende del nivel de desarrollo operatorio que posee.
*

El aprendizaje es un proceso de reorganización y reestructuración
cognitiva. Ello supone que ha asimilado la información del medio y al
mismo tiempo ha acomodado los conocimientos que se tenía
previamente a los nuevos datos recientemente adquiridos. Este
proceso de autorregulación cognitiva de denomina “Proceso de
Equilibración”.

*

En el desarrollo del aprendizaje y la instrucción son importantes los
conflictos cognitivos, discrepancias y contradicciones cognitivas.
Estas discrepancias entre las expectativas o representaciones que el
sujeto tiene ante un problema determinado y los resultados que
ofrece el profesor o la realidad misma, son los que producen un
desequilibrio en su sistema cognitivo y estimulan al sujeto a la
consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado y elaborado.

*

La interacción social favorece el aprendizaje y la instrucción, no por
sí misma, sino por las contradicciones y desequilibrios que produce

entre los conceptos o experiencias propias y ajenas, y por ello llevan
al niño a nuevas reorganizaciones / reestructuraciones y ajustes
constantes

del

conocimiento

de

forma

más

elaborada

y

evolucionada.
*

La experiencia física es con frecuencia una condición necesaria,
aunque a veces no suficiente, para que se produzca el aprendizaje.
Implica una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución
de problemas e impulsa el aprendizaje, aunque el niño no sepa
explicar adecuadamente su por qué.

Aunque el objetivo de Piaget no fue ofrecer una sistemática teoría
psicoeducativa, sus principios teóricos han dado lugar a un cuerpo de ideas
básicas y originales en torno al quehacer educativo, como las que se
relacionan a continuación y que se mencionaron en el apartado de
antecedentes de la Psicología de la Instrucción en Europa:
*

Teoría desarrollista del aprendizaje:

Piaget parte del supuesto

básico de la independencia del proceso de desarrollo y del proceso
de aprendizaje. Desde este punto de vista, se considera el
aprendizaje como un proceso externo y de alguna manera paralelo al
proceso de desarrollo.
*

Aprendizaje cognoscitivo por medio de la participación activa y
motivada: Define la inteligencia como un proceso adaptativo que se
realiza a través de intercambios activos entre las personas y las
características del ambiente. De ese modo, los conocimientos se
derivan de la acción, no como simples respuestas asociativas, sino
mediante la asimilación de lo real a las coordinaciones necesarias y
generales de la acción.

*

El proceso de Socialización: Para Piaget, el desarrollo pleno de la
personalidad del alumno implica su desarrollo social a la par que el
intelectual, mediante la formación simultánea de unas conciencias

libres y unos individuos respetuosos hacia los derechos y libertades
de los demás (Piaget, 1975).
*

Los modelos de equilibrio: Es una pieza fundamental de la teoría
piagetiana (1977) inspirada en la biología como en la teoría general
de sistemas. Las cualidades fundamentales de la estructura del
conocimiento son la homeostasis y la totalidad, así como la relación
que existe entre las partes. Las estructuras cognitivas se desarrollan
en función de lo que denominó "procesos de equilibración", que
consiste en la búsqueda constante de equilibrio.

*

Aspectos relacionados con la programación de un sistema abierto:
Piaget no estableció una descripción de las características de lo que
podría ser un sistema de programación ideal, pero es posible
identificar algunas características al respecto.
.-

La programación debe ofrecer unos objetivos y contenidos de
enseñanza adaptados a las posibilidades evolutivas del
alumno.

De todas formas, la influencia de Piaget en la enseñanza ha sido
discutida, sobre todo en lo que se refiere a las ideas psicológicas del desarrollo,
de las que se derivan la mayor parte de sus implicaciones en el campo
educativo. Otra crítica es que su modelo se ha perdido en generalidades.
Ahora bien, su trabajo ha sido fecundo y ha abierto caminos a la
investigación, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de esquemas. A
través del conocimiento general de los esquemas dirigidos a comprender la
realidad y de los procedimientos dirigidos a la meta particular del problema, los
sujetos van construyendo "redes interpretativas" (Inhelder, 1976) que son
verdaderos modelos de la realidad, o sistemas de representación del problema.
Se trataría de teorías elaboradas en la acción (Hernández, 1984)

