
TEORÍAS EVOLUTIVAS DE PIAGET Y 
VYGOTSKI 



INTRODUCCIÓN 
Las posiciones que defienden uno y otro son complementarias: visión constructivista e 
interaccionista. Idea de que es el individuo quien construye activamente su conocimiento 
a través de la interacción con el medio. 
Piaget: Concepción organicista del desarrollo (punto de vista biológico). 
Vygotski: Circunstancias socio-históricas. Visión del desarrollo mucho más contextualista. 
Importancia del entorno socio-cultural. 

Piaget: perspectiva psicogenética. 
Vygotski: adopta un punto de vista mucho más 
sociogenético 



LA TEORÍA PIAGETIANA 
Epistemología genética: Intento por explicar el conocimiento desde la especulación 
filosófica y desde el empirismo a partir de su génesis psicológica y en el marco de 
referencia proporcionado por la biología. 
CONTEXTO FISIOLÓGICO. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA: LAS PREGUNTAS 
Los intereses de Piaget están centrados en el problema filosófico del conocimiento 
(cuestión epistemológica), pero abordándolo desde una postura empírica sobre 
presupuestos biológicos. También existe una cuestión ontogénica (cómo se desarrolla ese 
conocimiento). 
Piaget refleja la continuidad funcional que existe entre la organización vital y el 
pensamiento; uno se genera a partir del otro. Todo se construye a partir de un 
precedente. 
EL CONSTRUCTIVISMO INTERACCIONISTA: LAS RESPUESTAS 
Piaget critica los puntos de vista innatistas y empiristas sobre el origen del conocimiento. 
Cree que lo que caracteriza el conocimiento es su “novedad” (elaboración de estructuras 
nuevas desde las estructuras precedentes). 
La idea clave es: el conocimiento, en su origen, no proviene ni de los objetos ni de los 
sujetos, sino de las interacciones, al principio inextricables, entre sujeto y objetos. 
El conocimiento debe ser resuelto de una construcción. 



PROCESOS DE CAMBIO: ADAPTACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Piaget extiende y aplica el modelo biológico del crecimiento del organismo vivo al 
problema psicológico del desarrollo de la inteligencia. 
Construcción de estructuras nuevas que sean coherentes desde el punto de vista interno 
y ajustadas al medio externo. 
La evolución de ambos tipos de estructuras (biológicas y psicológicas) se produce a 
partir de dos procesos complementarios inseparables: 
 
UN PROCESO DE ADAPTACIÓN: plano externo, útiles para la supervivencia. 
 
 
 
 
 
 
UN PROCESO DE ORGANIZACIÓN: plano interno, sucesivas restructuraciones internas. 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN MEDIANTE ASIMILACIONES Y ACOMODACIONES  
Para Piaget, lo que caracteriza esencialmente a los seres vivos es que son sistemas 
autorregulados. Piaget entiende este equilibrio como un proceso activo y dinámico. 
El equilibrio se basa en la tendencia a responder y actuar de forma cambiante en función 
de las exigencias de la realidad externa (adaptación). 
La adaptación implica dos tipos de procesos: 
LA ASIMILACIÓN: integrar o incorporar los elementos externos dentro de las estructuras 
ya disponibles (lo que proviene de fuera se asimila). 
El primer proceso de interacción adaptativa es “asimilatorio” (estructuras previas se 
imponen sobre los nuevos elementos modificándolos para incorporarlos e integrarlos). 
LA ACOMODACIÓN: se modifican las estructuras psicológicas internas en función de las 
variaciones que se producen en las condiciones externas (modificar los esquemas previos 
existentes para hacerlos consistentes con las nuevas experiencias). 
Asimilación y Acomodación son necesarias para que exista la posibilidad de cambio.  



ORGANIZACIÓN INTERNA: ACCIÓN, ESQUEMA Y ESTRUCTURAS PSICOLÓGICA 
Para Piaget, la acción es el medio por el que el sujeto entra en contacto con los 
objetos y los conoce modificándolos.  
Puente entre la adaptación a las condiciones externas y el proceso complementario 
de organización interna de los cambios que se producen. 
Un esquema es, entonces, lo que hay de “repetible” y “generalizable” en una acción. 
Esquemas=Unidades básicas del funcionamiento cognitivo. 
ORGANIZACIÓN SINCRÓNICA U HORIZONTAL: LOS ESTADIOS DEL DESARROLLO 
El desarrollo es también el proceso por el que los esquemas se van combinando y 
coordinando entre sí para formar “totalidades organizadas” o estructuras de 
conjunto. 
Piaget distingue tres estructuras psicológicas principales, correspondientes a los tres 
periodos o estadios sucesivos. 
• El periodo sensoriomotor (hasta los 2 años). 
• El periodo de las operaciones concretas (10-11 años) con el periodo 

preoperacional inicial (hasta los 7-8 años). 
• El periodo de las operaciones formales (15 años). 
Para Piaget esta secuencia de estadio debe poseer 3 características principales: 
• Deben explicar la diversidad de las conductas observadas en el estadio 

correspondiente. 
• Debe mostrarse como cada nueva estructura proviene de la precedente. 
• Debe evidenciarse un orden constante de sucesión en las distintas estructuras y 

estadios. 



ORGANIZACIÓN DIACRÓNICA O VERTICAL: CONTINUIDAD O CAMBIO 
En la dimensión vertical o diacrónica, lo que se resalta es el proceso constructivo. Cada 
estructura estadio solo como un paso más dentro de una secuencia general. 
La universalidad: todos los individuos pasan por los mismo estadios. 
El orden de sucesión: la secuencia de estadios es siempre la misma. 
 



MECANISMOS Y FACTORES DE CAMBIO: EL PRINCIPIO DE LA EQUILIBRACIÓN 
Piaget reclama la necesidad de añadir a los tres factores clásicos (maduración, 
experiencia física e interacción social) un cuarto factor que los coordine entre sí dentro 
de una totalidad consistente, sin contradicciones. LA EQUILIBRACIÓN 
 
AUTORREGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE FACTORES 
Estadios de desarrollo. Proceso dinámico alternando momentos de estabilidad y de 
inestabilidad.  
El cambio de un nivel a otro superior se produce de manera progresiva, con fases 
preparatorias y fases de culminación. 
El equilibrio que se alcanza finalmente adoptará distintas formas de conjunto (cada vez 
más satisfactorias) según los niveles de desarrollo precedentes. 
Esta capacidad de equilibración es la manifestación de su capacidad de auto-regulación 
como modo de preservarse frente a los cambios internos y externos mediante las 
compensaciones pertinentes. 
Las estructuras preexistentes son, en principio, asimilatorias y sólo en la medida en que 
encuentran resistencia se acomodan para restablecer el equilibrio. Llega el momento en 
el que el desajuste es tan importante que demanda mayor acomodación de los que las 
estructuras disponibles pueden admitir si perder identidad: se produce el cambio 
estructural, el paso a un nuevo estadio. 



LA ABSTRACCIÓN REFLEXIVA 
Para Piaget, el conocimiento adquirido por la experiencia es un factor especialmente 
heterogéneo en el que se distinguen tres categorías: 
• El simple ejercicio con el objeto. 
• La experiencia física (abstracción simple): se trata de considerar una cualidad ignorando 

las demás.  
• La experiencia lógico matemática: la acción sobre los objetos puede crear nuevas 

propiedades que se basan en nuevas combinaciones de los esquemas de acción 
aplicados. 

 
La experiencia lógico-matemática se convierte así en la esencial frente a los otros tipos de 
experiencias, que resultan secundarios.  



VALORACIÓN DE LA TEORÍA PIAGETIANA 
La crítica que quizá ha tenido mayor repercusión teórica y empírica es el escaso papel 
que Piaget parece atribuir al lenguaje y a los factores sociales del desarrollo. 
 
 
 

Respecto al lenguaje: No se incluye como parte de las estructuras operacionales, ni se le 
atribuye responsabilidad directa en su construcción. 
Respecto al factor social: se denuncia el individualismo genético, el vacío social en el que 
Piaget parece situar el desarrollo cognitivo. 
 
Sin embargo, Piaget considera ambos factores, la interacción social y el lenguaje, como 
necesarios en el desarrollo. ¡Aclárate, tio! 



LA PERSPECTIVA VYGOTSKIANA 
Vygotski llega a la psicología desde la lingüística y una perspectiva 
histórico-dialéctica del marxismo. 

La síntesis teórica que desarrolla Vygotski puede describirse con solo tres adjetivos: 
• Instrumental 
• Histórica 
• Cultural 
 
PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL: LA LÍNEA NATURAL Y LA LÍNEA SOCIO-CULTURAL 
DEL DESARROLLO 
El desarrollo cognitivo se concibe como el proceso por el que el niño va apropiándose de 
los conocimientos, metas, actividades y recursos culturales, de pensamiento y de 
conducta, que la sociedad en la que vive ha desarrollado para su supervivencia. Este 
proceso implica una internalización personal.  
Proceso de aprendizaje de carácter eminentemente social: miembros más preparados 
entrenan, enseñan o guían a los menos preparados. 
 



Vygotski entiende el desarrollo ontogénico como una síntesis entre la maduración 
orgánica y la historia cultural, en la que el individuo actualiza y se apropia de los 
productos y recursos de la evolución cultural del hombre. 
La cultura amplifica y potencia “artificialmente” los recursos cognitivos y conductuales 
proporcionados “naturalmente” por la dotación biológica.  

Lo característico del ser humano: la construcción activa de nuevos nexos en el 
cerebro (nexos psicológicos artificiales). 



ACTIVIDAD INSTRUMENTAL Y COGNICIÓN MEDIADORA: EL PAPEL DE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL 
El proceso por el que el cerebro adquiere la función significadora (procesos superiores) 
tiene un carácter histórico y fundamento socio-cultural. 
A esto se le añade otra característica fundamental: se trata de un proceso de naturaleza 
medicional y funcional. Objetivo: Responder a la necesidad de comunicación intersubjetiva. 
Se construyen recursos y estrategias cognitivas como instrumentos simbólicos 
internamente orientados; los signos.   
Lo más destacable es que esta función mediadora de la conducta instrumental se construye 
originalmente a partir y a través de la interacción social. Los signos son proporcionados 
esencialmente por la cultura.  
Una historia social, desde el punto de vista ontogénico, implica dos planos 
complementarios: 
• La tarea del propio individuo. 
• El papel mediador de los demás, relacionado con el concepto vygotskiano de zona de 

desarrollo próximo. 
 

Zona de desarrollo próximo: 
Distancia entre el nivel de desarrollo real, que se 
manifiesta en lo que el niño es capaz de hacer por sí 
solo, y el nivel de desarrollo potencial, que se refleja en 
lo que el niño puede hacer con el apoyo y la guía de 
otro más capaz. 



EL DESARROLLO COMO PROCESO DE INTERNALIZACIÓN 
El concepto de interiorización o internalización es el eje de la concepción vygotskiana del 
desarrollo. Hace referencia a un tránsito que va desde lo interpsicológico a lo 
intrapsicológico.  

Ley genética general del desarrollo cultural: En el desarrollo cultural del niño, toda 
función aparece dos veces, primero a nivel social, y más tarde a nivel individual. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos.  
 
Vygotski defiende que los procesos psicológicos se derivan de los sociológicos. La 
conciencia es contacto social con uno mismo. 
Revière ha denominado el principio o mecanismo al que Vygotski apela como “ley de la 
doble formación” de las funciones psicológicas: primero interpersonal y luego 
intrapersonal. 



Según Vygotski, cuando el sujeto a internalizado los signos, se 
convierten también en instrumentos del propio pensamiento, en 
medios de autorregulación. Este es el recurso cognitivo y 
comunicativo por excelencia; el lenguaje.  

LA ESCUELA NEO-VYGOTSKIANA: EL ENFOQUE SOCIO-CULTURAL 
Concepto de mediación. Sirve para expresar los dos reconocidos planos del desarrollo: 
• El externo; en referencia al origen social de lo cognitivo y en tanto que destaca el 

papel mediador de los interlocutores sociales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• El interno; ya que ese desarrollo se concibe, sobre todo, como un proceso de 
apropiación e interiorización de los recursos externos de comunicación e interacción. 

 
CONCLUSIÓN: CONVERGENCIAS Y DIFERENCIAS ENTRE PIAGET Y VYGOTSKI 
Objetivos afines: epistemológicos en Piaget y lingüísticos y semióticos en Vygotski. 
Ambos: Conocimiento y cultura como instrumento de adaptación.  



CONCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO 
La solución piagetiana y la vygotskiana se alejan por igual de las posiciones innatistas y 
empiristas, situándose en un espacio intermedio entre los dos extremos: constructivistas, 
desde el punto de vista epistemológico e interaccionista, desde el punto de vista 
ontogénico. 
Los dos autores apelan a factores distintos como principal fuente del conocimiento y 
progreso evolutivo: 
• En Piaget, lo más importante es la acción individual sobre el medio físico y las 

reconstrucciones cognitivas internas que naturalmente producen (desarrollo necesario y 
universal). 

• En la escuela vygotskiana, lo sustancial y necesario es la interacción con el entorno 
social (desarrollo contingente y contextualizado). 

Pese a que ambas perspectivas son interaccionistas, podríamos decir que la explicación de 
Piaget (psicogenética) está más inclinada o tiene más que ver con la línea natural del 
desarrollo (organicista), mientras que la explicación vygotskiana (sociogenética) se 
sustenta especialmente en la línea cultural (contextual). 
 



LA DISTINCIÓN ENTRE DESARROLLO NATURAL Y DESARROLLO CULTURAL 
La posición piagetiana es netamente monista, en cuanto que toma al sujeto como 
referente unificador de todos los contrastes. 
Vygotski es más dualista, con explicaciones basadas en principios o planos contrapuestos. 
 
Piaget considera que el desarrollo psicológico sólo, puede entenderse y explicarse desde la 
perspectiva del sujeto. 
El medio es un factor que sin duda influye en el desarrollo, pero no separada e 
independientemente, sino mediada y condicionada en todo caso por las capacidades 
presentes en el sujeto. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS Y DIRECCIÓN DEL DESARROLLO 
Para Piaget: la unidad de análisis primaria es directamente el sujeto individual. 
Para Vygotski: apela a una unidad social, que incluye a los otros junto al propio individuo. 
 
Diferencia esencial: 
• Para Piaget, el desarrollo progresa en el sentido de una mayor descentración y 

socialización (como apertura del interior hacia el exterior). 
• La ideas vygotskiana de la doble formación implica el sentido contrario, es decir, el de 

una progresiva internalización de lo que originalmente era externo y social. 



Piaget enfatiza la necesidad de adecuar los procesos de enseñanza al nivel de desarrollo 
de los niños, promoviendo los conflictos cognitivos y socio-cognitivos que son la base del 
aprendizaje por descubrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Vygotski, por el contrario, considera que el aprendizaje socialmente mediado, por 
transmisión o recepción, es el auténtico motor del desarrollo, al estimular y hacer 
efectivas las potencialidades del individuo en cada momento (zona de desarrollo 
próximo). 




