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GALLEGO - BADILLO.
Dr. Diego J. González Serra. Instituto Superior Pedagógico. Enrique José Varona.
RESUMEN
Sometemos a la consideración del lector el libro de R. Pérez y R. Gallego que nos ofrece una
descripción de las principales corrientes constructivistas y nos detenemos en las fuentes filosóficas y
científicas de esta posfción psicopedagógica, sus características generales, los rasgos distintivos de
cada corriente y damos finalmente una valoración de la misma en su conjunto.
ABSTRACT
I submit to the readers consideration the book of R. Pérez and R. Gallego, which offers us a
description of the main ionstructivist currents and I stop in the philosophical and scientific sources of
this psychological and pedagogical position, its general characteristics, the distinctive features of each
current and I finally give an assessment to these Constructivist currents as a whole.

El libro que sometemos 9 la consideración del
lector (R. Pérez y R. Gallego, 1994) nos ofrece una
descripción
de
las
prhcipales
corrientes
constructivistas y nos detendremos en las fuentes
filosóficas
y
científicas
de esta
posición
psicopedagógica, sus características generales, los
rasgos distintivos de cada corrente y una valoración
de la misma en su conjunto.
Fuentes filosóficas y científicas del Constructivismo.
Señalan que con Jean Piaget (1985) se inicia un
movimiento centrado en la idea de la existencia de
esquemas conceptuales en los alumnos, idea que
dio pie para cambiar los presupuestos de la
investigación en la enseñanra de las ciencias
(Lawson y Renner, 1975)
J.D. Novak, (1988), quien desarrolla en forma
sistemática una teoría constrictivista, es un buen
seguidor de D. Ausubel (1976). Esta importante
influencia de Ausubel se aprecia también en otras
corrientes constructivistas, por ejemplo, en Rosalin
Driver y otros.
Se plantea la influencia delcognitivismo (Bruner,
Piaget y Ausubel) sobre el constructivismo en
sentido general. También se habla de los aportes de
George A. Kelly. En determinadas corrientes ( la
perspectiva socio cultural del cambio conceptual de
Joan Solomon y en la Pedagogía Operatoria )
también se parte de Vigotski y sus seguidores.
En cuanto a otros teóricos, filósofos y
epistemólogos, que constituyen fuentes de este
movimiento, podemos mencionar a K. Popper
(neopositivista británico), a S. Toulmin, a I. Lakatos,
a T.S. Kuhn a quienes se reputa como
constructivistas (posición distinta a la de empiristas y
racionalistas) y relativistas.

Características generales.
El Constructivismo se ha convertido en la
actualidad en el marco teórico y metodológico que
orienta la gran mayoría de las investigaciones en la
enseñanza de las ciencias a nivel mundial. Se gesta
en la década del 70, pero surge y se desarrolla en la
del 80.
No es un cuerpo dogmático que admita una sola y
única interpretación. En él se aprecian diferentes
corrientes y concepciones. Echa mano de un
eclecticismo racional.
Su principio fundamental es el siguiente : los
seres humanos construyen ideas sobre el mundo,
las cuales evolucionan y cambian y les han servido
para regular las relaciones consigo mismo, con la
naturaleza y con la sociedad y que en mayor o
menor grado han tenido un relativo éxito en su
propósito.
Se debe partir de lo que el alumno ya sabe. El
aprendizaje es una negociación o intercambio
conceptual, metodológico y de actitudes entre la
generación adulta, representada por los docentes, y
la nueva, encarnada en los alumnos. Este criterio se
basa en el principio de que los alumnos, como seres
humanos, construyen representaciones del mundo,
que organizan en estructuras conceptuales y
metodológicas, por lo que no pueden ser tratados
como "tabla rasa", como conciencias vacías de
contenido, y que por tanto, en una relación de
diálogo, se hallan en condiciones de intercambiar
ideas, de discutir y de mostrar sus concepciones
particulares sobre aquello que el docente discurre y
busca enseñarles.
Según los autores el constructivismo contribuye a
la formación de una sociedad pluralista, tolerante y
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fundada en el reconocimiento del otro, de las ideas
alternativas y de la aceptación de las disidencias
ideológicas.

Rasgos distintivos de cada corriente.
Veremos a continuación resumidamente las
siguientes corrientes constructivistas.
1. El constructivismo humano de Novak.
2. Los esquemas alternativos de Rosalin Driver.
3. La propuesta del cambio conceptual.
4. La
variante
evolucionista
del
cambio
conceptual.
5. La teoría
del
cambio
conceptual
y
metodológico.
6. La perspectiva socio cultural del cambio
conceptual.
7. La pedagogía operatoria.
8. La teoría de ia transformación intelectual.
9. Las propuestas centradas en la investigación.
El constructivismo humano de Novak.
En su trabajo "El constructivismo humano : un
consenso emergente", J.D. Novak (1988) desarrolla
en forma sistemática una teoría constructivista.
Es notoria la influencia de Ausube! sobre Novak.
Escribieron un libro en colaboración (Ausubel,
Novak, Hannesian, 1976)
Reconoce que los aspectos afectivos, de acuerdo
con los postulados de Ausubel, son importantes a la
hora de construir una teoría integral del aprendizaje
significativo. Insiste en la relación necesaria entre
significados y afectividad.
El aporte específico de Novak radica en los mapas
conceptuales a lo que añade la V heurística, una
metodología desarrollada por Gowin (1981) (Véase
Novak y Gowin, 1984)
Los mapas conceptuales indican relaciones entre
conceptos, vistos estos como diagramas jerárquicos
que reflejan la organización conceptual de una
disciplina o parte de ella. Son un mecanismo para
evidenciar las representaciones concisas de las
estructuras conceptuales, tanto de los profesores,
como de los alumnos. Deberían ser los instrumentos
adecuados para establecer los logros cognoscitivos
de los estudiantes. Brinda mejores oportunidades
para un aprendizaje significativo.
La V heurística es una herramienta que se utiliza
para resolver un problema o para comprender un
proceso. En un principio se empleó en el desarrollo
de trabajos experimentales en el laboratorio, pero
puede ser utilizada en cualquier otro tipo de
problemas. La figura de V resume los componentes
más importantes e indispensables en una
determinada investigación y sirve para la
comprensión de la naturaleza del conocimiento. La V
apunta hacia los eventos u objetos que están en la
base de todo conocimiento. Los componentes de la
izquierda de la V son constructos (la teoría filosófica
y científica, los sistemas conceptuales y conceptos,
las regularidades percibidas en acontecimientos y
objetos) que se han ido desarrollando por mucho
tiempo; los de la derecha, se construyen en función

del trabajo que se está realizando en ese momento
(juicios de valor, afirmaciones sobre conocimientos,
transformaciones
y
hechos,
registro
de
acontecimientos y objetos). Dentro de la V, en su
centro, aparece la pregunta central de la
investigación.
La valoración cuantitativa que posibilitan los
mapas conceptuales se hace a partir de la
diferenciación progresiva y la reconciliación
integradora. En la diferenciación progresiva Novak
afirma que los significados de los conceptos se
definen y precisan como de mayor generalidad o
subordinados a otros. La reconciliación integradora
consiste en la visión de conjunto relacionada con las
distintas partes del mapa elaborado.
Los esquemas alternativos de Rosalin Driver.
Enmarcada en la psicología cognoscitiva de
Ausubel desarrolla sus investigaciones en la
enseñanza de las ciencias, reconociendo la
importancia de las elaboraciones previas de los
alumnos a las que denomina esquemas alternativos.
Considera los errores conceptuales o pre
conceptos como elaboraciones activas y valiosas
que el estudiante realiza de la realidad social que le
rodea. En realidad son conceptos de los estudiantes
tan válidos como los que ofrece la ciencia.
Ha dedicado especial atención al estudio de las
ideas alternativas de los alumnos sobre los
fenómenos naturales. Los esquemas alternativos
obedecen a toda una estructuración del sistema
cognoscitivo logrado mediante la experiencia de la
vida cotidiana y también en el aula de clase.
Plantea una estrategia didáctica que busca
lograr el cambio conceptual mediante:
1. Identificación de las ideas que los alumnos
poseen sobre la temática objeto de la enseñanza. Lo
que hay en la cabeza de los alumnos tiene
importancia y se debe enseñar a partir de lo que el
alumno ya sabe.
2. Contrastacíón de las ideas de los alumnos con
las concepciones de los científicos de manera que
los estudiantes sean impulsados
hacia la
construcción de sus propios significados.
3. En ese sopesar crítico se producen las nuevas
elaboraciones de los estudiantes, dándoles la
oportunidad de usarlas.
Rosalin Driver tiene una gran preocupación por
el currículo de manera de lograr que los estudiantes
sean conscientes de su propio aprendizaje.
Los diseñadores de currículo deben tener en
cuenta:
• No sólo necesitan saber qué enseñar en la
materia sino también la manera como se produce el
aprendizaje.
• El currículo como conjunto de actividades se
construye en si mismo como un objeto de
investigación.
• El desarrollo del profesor es uno de los
aspectos fundamentales del currículo como proyecto
investigativo.
La propuesta del cambio conceptual.
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Posner (1982) Strike y Posner (1985), Hewson y
Thorley (1989) y Gertzog son los autores de esta
corriente. Conciben el aprendizaje como una
actividad racional, análoga al proceso de
investigación
científica
suponiendo
que
los
resultados de ella casi siempre generan cambios
conceptuales.
Se basan en los conceptos de Piaget de
asimilación y acomodación. Esta última tiene lugar
cuando el esquema conceptual previo de los
alumnos es inadecuado para procesar la nueva
información; caso en el cual se necesita la
sustitución de los conceptos existentes por otros (el
cambio conceptual).
Estos autores se centran en el estudio de las
condiciones que favorecen el cambio conceptual a
las cuales llaman ecología conceptual y entre las
cuales se encuentran las anomalías acumuladas por
la noción preexistente en relación con el mismo
campo explicativo - descriptivo, pues dicha noción se
hace inadecuada para dar cuenta de nuevos
fenómenos o hechos.
La variante evolucionista de! cambió conceptual.
J.Gilbert y M. Watts (1983) plantean que casi
siempre el cambio conceptual ocurre de manera
evolutiva y que son raras y contadas las veces en
que el cambio revolucionario y radical se produce.
Afirman que el estudiante adopta las nuevas
ideas siempre y cuando tengan para él un significado
existencial y pragmático en su vida en un momento
dado.
La teoría del cambio conceptual y metodológico.
El grupo de la Universidad de Valencia, ocupado
en la investigación de los problemas de la
enseñanza de las ciencias, posee una amplia
trayectoria dentro del paradigma constructivista.
Daniel Gil Pérez (1983) (Carrascosa Alis y Gil
Pérez, 1985) opinan que no es posible provocar en
los alumnos un cambio conceptual, sin producir al
mismo tiempo en ellos un cambio metodológico.
La existencia de los pre conceptos está
íntimamente ligada a una "metodología de la
superficialidad" pues en la enseñanza tradicional ha
habido una desconexión entre los conceptos
científicos y ¡as metodologías que le son inherentes.
Uno de los orígenes de esta "metodología de la
superficialidad" está en la deficiente formación
científica de los educadores.
Por consiguiente, el aprendizaje significativo de
las ciencias ha de entenderse como una actividad
racional análoga a la investigación científica.
La metodología propuesta supone un educador
con una formación científica rigurosa y que se
convierta en un director de investigaciones.
Calatayud nos dice cómo elaborar los programas
guías de actividades:
• Actividades de iniciación: motivación sobre el
tema; descripción inicial de la tarea; hacer explícitas
las ideas que posean los alumnos sobre el tema.
• Actividades de desarrollo: construcción y
manejo significativo de los conceptos (formulación

de problemas; fundamentación de hipótesis;
elaboración de estrategias de demostración;
consulta bibliográfica; análisis de resultados e
interpretación de los mismos; elaboración de
informes, etc.
• Actividades de finalización: elaboración de
síntesis, de mapas conceptuales; evaluación del
aprendizaje y de las actitudes desarrolladas;
referencia crítica a la descripción preliminar que se
hizo de la tarea; enunciación de los problemas que
quedan planteados, etc.
La elaboración de programas guía de actividades
debe emprenderse como una investigación - acción
a través de la cual el profesor aproxima su
preparación y ejecución de clases a una
investigación didáctica aplicada.
La perspectiva socio cultural dei cambio
conceptual.
Joan Solomon (1987) critica al constructivismo su
idea de que el conocimiento y la experiencia son
estrictamente individuales y dejan de lado cualquier
interpretación social sobre la formación de dichas
estructuras.
Solomon argumenta una teoría de la construcción de
los significados mostrando cómo las interacciones
sociales y la naturaleza del medio socio histórico son las
responsables tanto de las estructuras existentes como
de la aparición de nuevos objetivos en el campo de la
propia experiencia. Todo profesor debe tener esto en
cuenta.
Los autores del libro mencionan a Vigotski como
el iniciador de estos criterios.
La pedagogía operatoria.
Asunción López destaca el concepto de
construcción del conocimiento, incorporando las
relaciones sociales y afectivas que se dan en el aula;
por lo que la organización de la clase debe ser pre
pensada respecto a la construcción individual y
colectiva. Añade que es importante conocer y
trabajar las necesidades e intereses de los alumnos.
Se requiere una coordinación indispensable
entre la escuela y la vida diaria, de manera que los
contenidos que se aprenden le permitan al
estudiante establecer su propio diálogo con la
realidad cotidiana y el aula adquiera un significado
en la vida.
Con respecto al tema de la presencia e
importancia de los contenidos en la enseñanza, Coll
y Gallart (1987) afirman que no se puede realizar la
enseñanza sin contar con los contenidos validados y
aceptados por la comunidad científica y son
partidarios de utilizarlos con propósitos formativos
que ousquen la aproximación de los estudiantes a
dichos contenidos.
Coll y Gallart conciben los procesos de: 1)
aprendizaje de contenidos; y 2) el desarrollo
cognitivo; de manera independiente; en una,
subordina el desarrollo al aprendizaje y en la otra, lo
contrario.
Subrayan que tal problemática ha sido superada
a partir de planteamientos que se fundan en la
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investigación antropológica y en los trabajos de
Vigotski,
Luria
y
Leontiev.
Con
dichos
planteamientos han elaborado un marco explicativo,
en el cual se integran los procesos de desarrollo
individual y el aprendizaje de experiencias humanas
socio culturalmente organizadas. Declaran, por
consiguiente, que el crecimiento personal es un
proceso en el cual cada individuo hace suya la
cultura social del grupo al cual pertenece.
La teoría de la transformación intelectual.
Las primeras ideas de esta corriente debemos
encontrarlas en un trabajo que presentaron los autores
de este libro en la Universidad del Valle, Cali, Colombia,
en 1979. La primera versión sistemática aparece en "El
trabajo pedagógico" (Gallego - Badillo, 1986).
Plantean el aprendizaje como una transformación
intelectual del estudiante, autónoma y dirigida por la
estructura de conciencia del estudiante. Se
especifica que esa estructura es organizada de
conformidad con las relaciones que él establece con
la naturaleza y con la sociedad, de tal forma, que el
educador debe tenerlos en cuenta a la hora de
planificar las estrategias pedagógicas que busquen
la transformación de dicha estructura.
El profesor debe: a) diseñar pruebas en las que
pregunte aquello que los estudiantes entienden por
cada concepto científico; b) descrito un hecho o
fenómeno, consultar el tipo de explicación causal
que ellos deben elaborar al respecto; c) ponerlos en
condiciones de diseñar y realizar experimentos para
demostrar sus explicaciones de esos fenómenos y d)
estudiar con detenimiento los algoritmos que realizan
al proponer y llevar a cabo las demostraciones.
Las propuestas centradas en la investigación.
Aquí se agrupan aquellos que postulan el trabajo
en el aula centrado en la investigación. Estas
propuestas tienen como meta hacer del educador,
común y corriente, un investigador en el aula.
(Aliberas, Gutierrez e Izquierdo, 1989) (Gutiérrez.
1985) (Gagliardi, 1986)

Valoración crítica de lo planteado en este libro.
¿Cuál es la posición filosófica que por lo general
expresa el Constructivismo, según lo que aparece en
este libro? Trataremos de resumirla en las siguientes
consideraciones:
1. El conocimiento humano es una construcción
del sujeto y no se dice igualmente que constituye un
reflejo del mundo objetivo. Por lo tanto, no es un
producto del conocimiento alcanzado históricamente
por la humanidad, sino una construcción útil del
sujeto para la cual se vale de las enseñanzas de la
escuela.
2. El conocimiento es relativo y no absoluto ni
objetivo. La verdad objetiva no existe puesto que el
conocimiento es relativo y depende absolutamente
del sujeto. Las verdades científicas son relativas,
provisionales, y en definitiva son sustituidas por
otras.
3. El conocimiento se logra mediante la
construcción intelectual.

4. Por lo tanto, el constructivismo expresa una
posición agnóstica, e idealista subjetiva.
5. Está inspirado en ei cognitivismo y por ello
destaca de modo absoluto la formación intelectual y
se desentiende de la educación moral.
Para asimilar críticamente y superar el
constructivismo debemos partir de los puntos de
vista del materialismo dialéctico y de las ideas
filosóficas, pedagógicas y psicológicas de J. Martí,
los cuales coinciden en rechazar el idealismo
subjetivo y el agnosticismo. Tanto las posiciones
filosóficas marxistas como las martianas destacan el
conocimiento como reflejo de la realidad objetiva, la
unidad de empirismo y racionalismo, de la verdad
absoluta y relativa y el papel de la investigación
teórica en el conocimiento. J. Martí y la psicología
marxista ponen un especial énfasis en la unidad de
lo cognoscitivo y lo afectivo, de la enseñanza y la
educación, y superan los enfoques puramente
cognitivistas.
En el constructivismo encontramos un enfoque
epistemológico incorrecto junto al reconocimiento
justo del papel constructor de la razón en el
descubrimiento de la verdad objetiva.
Es necesario desarrollar a partir de estas bases
todo lo bueno que se encuentra en el
constructivismo (el rol activo y creador de la razón
del sujeto en la construcción del conocimiento), pero
dentro de una concepción dialéctica en pedagogía y
psicología que destaque también el carácter reflejo
del conocimiento, la unidad de lo sensorial y lo
racional en el mismo, el papel de la práctica, la
unidad de la enseñanza (la formación intelectual) y la
educación (la formación moral) y sobre todo el
carácter socio histórico del conocimiento humano
(apoyados en Vigotski y la psicología soviética).
A partir de esta posición teórica debemos
abrirnos ampliamente al intercambio con la literatura
y los investigadores constructivistas en el cual
aprendamos lo que ellos puedan aportarnos y a su
vez le ofrezcamos nuestros criterios, hallazgos
empíricos y críticas.
Hemos de tener en cuenta que en el pensamiento
de José Martí (quien dijo que sólo se sabe bien lo
que se descubre) y en la psicología marxista (los
métodos activos y problémicos, las investigaciones
de Márkova sobre la motivación hacia el estudio) ya
se ha abordado la investigación y comprensión del
aspecto acertado que contiene el constructivismo.
Además, son de sumo interés las posiciones de
constructivistas como Joan Solomon, y de la
pedagogía operatoria de Coll y Gallart, quienes
buscan apoyarse en Vigotski y la psicología
soviética.
De acuerdo a la naturaleza del psiquismo humano,
que constituye un reflejo de su medio socio histórico
dado a través de sus potencialidades innatas
específicas que le permiten la creación de sí mismo
y de la cultura, se impone la consideración de la
unidad dialéctica de dos fuentes del desarrollo
psíquico:
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1. El desarrollo psíquico como resultado de la
enseñanza y de ia asimilación de la cultura por parte
del estudiante. Esta concepción no niega el rol activo
y creador del sujeto, pero lo hace depender
fundamentalmente de la asimilación de la cultura.
Esta línea de investigación ha sido representada por
Vigotski y la psicología soviética con su concepto de
la "zona de desarrollo próximo".
2. El desarrollo mental como producto de las
contradicciones psíquicas internas. Esta concepción no
niega la influencia de la cultura y de la enseñanza, pero
hace depender el desarrollo principalmente del auto
movimiento de lo psíquico que tiene su fuente principal
en las potencialidades genéticas de la especie humana.
Esta línea de investigación ha sido representada por
Piaget, Ausubel, el constructivismo, la psicología
humanista y otros.
En realidad el desarrollo psíquico humano es la
resultante de la unidad dialéctica de ambas fuentes y
de la constante transformación recíproca del
predominio de la una en el predominio de la otra.
El constructivismo tiene el mérito de investigar el
desarrollo del intelecto científico a partir de las
contradicciones psíquicas internas y del papel de la
razón, pero la limitación de que no aborda con el
mismo énfasis el proceso de desarrollo interno que
se explica fundamentalmente por la índole del
conocimiento de origen socio histórico que asimila el

ser humano, y por su actividad sensorial y práctica.
Es necesario desarrollar una psicopedagogía que:
1) integre a la luz del materialismo dialéctico y del
ideario martiano los conocimientos aportados por todas
las escuelas psicopedagógicas; 2) tenga en cuenta que
el desarrollo óptimo del aprendizaje se encuentra en la
unidad dialéctica de la interiorización de la cultura con el
proceso interno de creación de sí mismo, del carácter,
los conocimientos y la inteligencia.
La pedagogía ha de oscilar entre estos dos
empeños igualmente necesarios y complementarios:
1) transmitir la cultura al estudiante y 2) promover su
rol activo y creador en la formación de sí mismo. El
énfasis mayor o menor en cada uno de estos
empeños variará en dependencia del momento
histórico, del sector o estrato social al cual
pertenecen
los
estudiantes,
del
desarrollo
cronológico y espiritual de los mismos, pero siempre
la calidad del proceso pedagógico estará dada por la
unidad inseparable de ambos empeños, que se
imponen necesariamente de una forma o de otra,
quieran lo o no los propios pedagogos.
El desarrollo de la revolución científico - técnica y
el progreso científico de Cuba y de la humanidad
demandan, en la enseñanza de las ciencias y en la
formación de los futuros científicos, tener muy en
cuenta, aunque muy críticamente, todo lo planteado
por el constructivismo.
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