
o Versión o Perspectiva estándar
(Enfatiza la confrontación. Establece 
semejanzas y diferencias)

o Perspectiva alternativa
(Relación de compatibilidad. Enfatiza los 
aportes mutuos y las intersecciones posibles) →
Núcleo dialéctico común 

El debate Piaget-Vigotsky
(Castorina, 2004)
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Versión Estándar

Rasgos comunes:
➢ Estructuralismo débil
➢ Antielementalismo
➢ Enfoque genético
➢ Énfasis en la actividad del sujeto
➢ Desarrollo entendido como cambios 
cualitativos
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Versión Estándar

Diferencias:
❖ Concepción del desarrollo cognoscitivo 

(interacción social vs experiencia con el mundo 
físico)

❖ Relación entre desarrollo y aprendizaje
(zona de desarrollo próximo vs 
equilibración)

❖ Desarrollo universal o situado. Sujeto individual 
vs. Sujeto social
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Supuestos de la Versión Estándar

1. Las dos teorías responden a problemas comunes.

2. Pero sostienen tesis opuestas sobre esos problemas.

3. Dado que son opuestas, es necesario optar por una 
de las dos teorías.
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❑ Es necesario tener en cuenta los proyectos y los 
problemas a partir de los cuales los autores 
formularon sus teorías.
→ ¿A que conceptos teóricos recurrieron?
→ ¿Cuáles fueron sus elecciones metodológicas?

¿Cuáles son las preguntas o problemas que se 
plantea Piaget? 
¿Cuáles son las de Vigotsky?

Problemas
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Interrogantes

Problema central que aborda Vigotsky:
- Explicación socio-histórica de la constitución de las funciones 
psíquicas superiores

Funciones psíquicas elementales

- Mecanismos biológicos (filogenia)
- Sistemas de signos (Histórico-cultural): 

escolarización

Funciones psíquicas superiores
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Interrogantes

Problema central que aborda Piaget:

Pregunta epistemológica: como se pasa de un estado 
de menor conocimiento a un estado de mayor 
conocimiento

- Mecanismos responsables del cambio
- Reconstruir los cambios en los estados de 

conocimiento



1) Relaciones entre aprendizaje y desarrollo

2) La formación de conceptos científicos

3) Las consecuencias de las teorías para la 
educación

Para reexaminar el problema…
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Vigotsky:
1) Relaciones entre aprendizaje y desarrollo

Para reexaminar el problema…

➢ Son dos procesos interrelacionados.
➢ Aprendizaje: internalización de los 

instrumentos mediadores.
➢ ZDP
➢ Vigotsky:  se ocupa del aprendizaje 

organizado (en un contexto escolar), como 
motor del desarrollo cognitivo.
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Piaget:
1) Relaciones entre aprendizaje y desarrollo

Para reexaminar el problema…

➢ Son dos procesos independientes.
➢ Aprendizaje y experiencia.
➢ Piaget:  se pregunta por la actividad del

sujeto cognoscente y los mecanismos que 
dirigen el cambio del punto de vista del sujeto 
sobre el objeto de conocimiento. 



18

Piaget
• Cambio de perspectivas

Vigotsky
• Internalización de los 

sistemas de mediación

Motor del desarrollo: 
Aprendizaje organizado

Motor del desarrollo: la 
equilibración

Explicación epistémica del 
aprendizaje 

Explicación histórico-cultural 
del aprendizaje

Dos programas de investigación



Para reexaminar el problema…

• Vigotsky: relación de discontinuidad. La 
escolaridad permite el acceso a los 
conocimientos científicos establecidos por las 
ciencias.
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Vigotsky:
2.  La formación de conceptos científicos: relación 
entre conceptos cotidianos y conceptos científicos.



Para reexaminar el problema…

• Piaget: relación de continuidad. Concepto 
científico no refiere a los conocimientos de un 
dominio determinado sino a grandes categorías 
que estructuran el conocimiento de la realidad 
(ejemplo: causalidad, consevación)
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Piaget:
2. La formación de conceptos científicos: relación entre 
conceptos cotidianos y conceptos científicos.
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Perspectiva alternativa

✓No son teorías complementarias
✓No hay una relación de implicación entre las dos 

teorías 
✓No hay una relación de inconsistencia entre ambas
✓HAY UNA RELACIÓN DE COMPATIBILIDAD

Doble implicación Implicación simple Complementarios



Las teorías de Piaget y Vigotsky son compatibles:

▪ Una posición metodológica dialéctica, que entiende al 
conocimiento en términos constructivistas e 
interaccionistas.

▪ Una posición “holista”: crítica a los dualismos y a los 
elementarismos.

Perspectiva alternativa
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Versión Estándar
Contraposiciones Vigotsky Piaget

Individuo / sociedad Versión social del 

conocimiento.

Sujeto social, 

interactivo.

Versión individual 

del conocimiento. 

Sujeto solitario, 

epistémico.

Desarrollo / 

aprendizaje

El aprendizaje

precede al 

desarrollo

El desarrollo 

precede al

aprendizaje

Universalidad / 

contextualidad

Teórico de la 

contextualidad

Teórico de la 

universalidad

Interior / exterior El desarrollo se 

produce de afuera 

hacia adentro

El desarrollo se 

produce de adentro 

hacia afuera.

Factores del 

desarrollo

Internalización de 

la cultura

Equilibración de las 

acciones 24


