
 
 
 
IV DISCUSIÓN 

 

Por los resultados mostrados no se puede afirmar cuál de las dos teorías 

tiene un mayor poder explicativo, debido a que de las seis operaciones 

cognitivas trabajadas durante la investigación, únicamente tres fueron realizadas 

por el grupo experimental. Por lo que se sugiere que tanto la teoría de Piaget 

como la de  Vygotski tienen un sólido poder explicativo referente a la adquisición 

de nuevas operaciones cognitivas en infantes. 

Los resultados obtenidos  muestran que la hipótesis es parcialmente 

comprobada, debido a que aplicando la prueba estadística Chi cuadrada el 

grupo experimental fue significativo en tres operaciones cognitivas después del 

tratamiento: Conservación de Número (CN) con un valor de .020 y 1 grado de 

libertad, Clasificación con un valor de .034 y 1 grado de libertad y Seriación con 

un valor de .034 y 1grado de libertad. 

El grupo experimental mostró diferencias significativas en la operación de 

Conservación de Número pudo ser porque en la etapa preoperacional algunos 

niños puedan llegar a realizar la conservación de cantidades sólidas 

(Labinowicz,1998).  

La Conservación de Número se aplicó con fichas de colores, con las 

cuales los niños estaban familiarizados debido a que trabajan seguido con este 

tipo de herramientas, sin embargo, lo más importante es que cuando se 



realizaba la Conservación de Número, el niño podía tocar y contar  físicamente 

las fichas y observar que una de las filas había sido transformada.  

 Por otro lado  Vigotsky (1986) dijo que el inició de un concepto 

espontáneo se puede remontar a un encuentro con un situación concreta, 

mientras que un concepto científico  implica desde el principio una actitud 

mediada hacia su objeto. Los conceptos científicos se  desarrollan en 

condiciones de cooperación sistemática entre el niño y  el maestro. El desarrollo 

y maduración de las funciones mentales superiores del niño son los frutos de 

esta cooperación. 

 En cuanto a los resultados mostrados por la clasificación se podría 

explicar por lo que Vigotsky (1986) denominó ley de la equivalencia de los 

conceptos, según la cual cualquier concepto puede ser formulado con ayuda de 

otros conceptos en un número ilimitado de formas. En la medida en que la 

equivalencia depende de las relaciones de generalidad entre los conceptos, y 

éstos son específicos para cada estructura de generalización, ésta determina la 

posibilidad de equivalencia dentro de una esfera. El análisis de los conceptos 

reales del niño determina como los conceptos difieren  en cada nivel en su 

relación con el objeto y con el significado verbal. 

 Los conceptos de clasificación  que se estuvieron realizando en esta 

investigación tuvieron una generalidad compartida con los niños del grupo 

experimental y éstos entendían claramente su significado verbal. 

 En el resultado mostrado por la seriación, una posible explicación es que  

antes se creía que la imitación  era una actividad mecánica y que cualquiera 



podía imitar cualquier cosa; sin embargo, para imitar, es necesario poseer los 

medios para pasar de algo que se conoce a algo nuevo. Si la capacidad imitativa 

no tuviera límites cualquier niño podría resolver cualquier problema con ayuda 

de un adulto; sin embargo, no es así, donde más éxito tiene el niño es en la 

resolución de los problemas  que están más cerca de los que resuelve por su 

cuenta; después las dificultades crecen hasta  que, al llegar a determinado nivel 

de complejidad, el niño fracasa  sin importar la ayuda que se le proporcione 

(Vigotsky, en Tudge y Winterhoff,1993). 

 Cuando se desarrollaron los ejercicios referentes a la seriación en esta 

investigación, se mostraron cómo éstos tenían que resolverse y los niños 

imitaron dichas soluciones. 

 En cuanto a los resultados mostrados por la Conservación de Peso (CP) y 

a la Conservación de Longitud (CL) una posible respuesta  es que como 

menciona Piaget (1975) la experiencia no puede, por sí sola, informar al niño 

sobre la conservación de la cantidad de materia ya que por una parte, el  sujeto  

no busca  ningún control experimental de sus afirmaciones ni procede a 

medición alguna, ni durante la etapa en que niega la conservación ni a partir del 

momento en que la afirma. Se presentan tres tipos  diferentes, que son comunes  

a todas las formas espontáneas de conservación: El primer argumento que 

menciona el sujeto se basa  en la identidad; nada ha sido quitado ni agregado, el 

segundo argumento se basa en  la reversibilidad de las acciones efectuadas; se 

ha alargado la bolita, esta reversibilidad enseña dos cosas: en primer término, se 

refiere a acciones reales y físicas, que han sido ejecutadas sobre el objeto. Con 



respecto a esto, el argumento basado en la identidad también se expreso en 

términos de acción. Pero se trato de acciones no realizadas. El tercer argumento 

el sujeto dirá que el objeto total esta formado por partes. 

En el proceso formador de la conservación, no está ausente de él la 

identidad, pero constituye sólo un aspecto de la construcción de conjunto: es el 

producto y no la fuente  de la reversibilidad. El argumento de identificación  sólo 

aparece en una etapa determinada, hacia los siete u ocho años, y no resulta 

convincente para la mente del sujeto en las etapas anteriores: sucede que va 

acompañado de los otros dos y que la composición reversible y asociativa no 

podrá constituirse más que en forma progresiva (Piaget, 1975). 

 Además los niños del periodo preoperacional  tienden a enfocar la 

atención en el producto final en vez de fijarse en el proceso de transformación 

que ni se le quita ni se le agrega  algo a la materia. Sus respuestas reflejan la  

irreversibilidad de tales transformaciones para retornar al estado que tenía antes 

la materia (Labinowicks, 1998). 

 Además tanto  en la Conservación de Longitud como en la  Conservación 

de Peso el niño solamente puede imitar físicamente una parte de la operación , 

debido a que la otra de parte de estas operaciones necesitan de reversibilidad. 

 Los niños de Grupo Experimental y del Grupo Control mostraron que sí 

se caracterizan por lo que Piaget denominó egocentrismo, por tal motivo no 

pudieron realizar lo que se les pidió referente a esta operación cognitiva. 

Este resultado puede ser por que en el periodo de la etapa preoperacional 

el niño se caracteriza por ser egocéntrico, y se refleja porque no puede imaginar 



que los demás aprecien el mundo de otra manera distinta a él, se preocupa por 

la satisfacción se sus propias necesidades, y el ímpetu con que las satisface 

suelen reforzar esta conducta egocéntrica (Piaget, 1970). 

La naturaleza  de las relaciones  que el niño mantiene con el ambiente 

que le rodea, impide momentáneamente que esta socialización llegue al estado 

de equilibrio que es el único propicio para el desarrollo de la razón: el estadio de 

cooperación, en el cual los individuos, considerándose como iguales, pueden 

controlarse mutuamente y alcanzar la objetividad. La propia naturaleza  de la 

relación entre el niño y el adulto, pone al niño en una situación aparte, de modo 

que su pensamiento queda aislado y, creyendo compartir el punto de vista de 

todo el mundo, permanece,  en realidad, encerrado en su punto de vista. El 

mismo lazo social en que se halla comprometido el niño, por más estrecho que 

parezca visto desde el exterior, implica así un egocentrismo espontáneo propio a 

toda conciencia primitiva (Piaget, 1970). 

Vigotsky (1979) define de diferente manera el egocentrismo; el lenguaje 

no sólo acompaña a la actividad práctica, sino que desempeña  un papel 

específico en su realización: Para el niño el hablar es tan importante como el 

actuar para lograr una meta. Los niños no hablan sólo de lo que están haciendo; 

su acción y conversación son parte de una única y misma función psicológica 

dirigida hacia la  solución del problema planteado. Por otro lado, cuánto más 

compleja resulta la acción exigida por la situación y menos directa sea su 

solución, tanto mayor es la importancia  del papel desempeñado por el lenguaje 

en la operación como un todo. A veces, el lenguaje adquiere una importancia tal 



que, si no se permitiera hablar, los niños pequeños no podrían realizar la tarea 

encomendada. 

Aunque ni el grupo experimental ni el grupo control durante la 

investigación logró realizar la operación cognitiva – egocentrismo después del 

tratamiento, los participantes del grupo experimental utilizaron más recursos 

pictóricos y verbales para resolver lo que se les estaba pidiendo. 

 Los resultados de la prueba T para grupos independientes mostraron 

diferencias significativas en las cinco operaciones cognitivas: Conservación de 

Número, Conservación de Longitud, Conservación de Peso, Clasificación y 

Seriación, entre el Grupo Control y el Grupo Experimental después del 

tratamiento. 

 Estos resultados muestran que el Grupo Experimental empleo menos 

tiempo para ejecutar las nuevas operaciones cognitivas. Esto pudo ser porque 

se estuvo dirigiendo sistematizadamente su ZDP.  

La enseñanza debe apuntar a aquello que el alumno no conoce, no 

realiza o no domina suficientemente. Por tanto,  la ayuda ajustada supone retos 

abordables para el alumno; abordables no tanto en el sentido de que pueda 

resolverlos o solventarlos por sí sólo, sino de que pueda afrontarlos gracias a la 

combinación de sus propias posibilidades y de los apoyos  e instrumentos que 

reciba del instructor (Coll y cols, 1999). 

 Una posible explicación de  porque el Grupo Control no mostró avances 

en la segunda medición puede ser por lo que Leontiev (en Newman, Griffin y 

Cole, 1989) llamó apropiación, este autor hizo énfasis en que los niños no 



pueden y no necesitan reinventar los artefactos que han existido millones de 

años para determinar la evolución éstos. El niño debe de entender cuando debe 

de ocupar el objeto en las nuevas circunstancias en las que se vaya 

encontrando. Si el niño no logra tener el  completo análisis de la herramienta que 

va a utilizar, el maestro no puede usar sus acciones para enseñarle cómo 

utilizarla. 

 Las herramientas con las que se estuvo trabajando durante esta 

investigación eran conocidas por los sujetos, sin embargo, aunque éstas tienen 

una específica utilidad; la cuál es que el niño desarrolle habilidades finas y 

gruesas de motricidad y con ello su intelecto; los infantes no están enterados, 

por lo que generan confusiones acerca de la utilidad de dichas herramientas. Por  

esa razón en el Grupo Experimental se informo cuales eran las utilidades 

específicas de las herramientas utilizadas. 

De acuerdo a los resultados globales de esta investigación es 

conveniente mencionar  lo siguiente: las teorías del desarrollo en términos de 

estadios, Piaget (1948), Ericsson (1950), Freud (1949), han sido muy aceptadas 

porque suministran explicaciones tanto de la conducta socialmente  positiva  

como de la regresiva y otros  tipos de conducta desviada. Estas teorías no llegan 

a  ponerse de acuerdo  sobre el número y las características de los estadios 

cruciales, las teorías en términos de estadios acentúan la variabilidad 

intraindividual a lo largo del tiempo y las semejanzas  entre los individuos de 

edades específicas; como consecuencia tienden a minimizar  la variabilidad 

interindividual en cuanto a la conducta que es obvia y, con frecuencia  notable, 



debido a las diferencias biológicas, socioeconómicas, étnicas y culturales y a los 

diversos sistemas de instrucción social de los agentes de socialización 

(Bandura, 1978).  

En cualquier nivel de edad hay notables diferencias de grupo, ya que los 

niños de distintos medios experimentan diferentes contingencias de refuerzo y 

están expuestos a modelos sociales diversos. Además, incluso los niños que 

provienen de medios sociales o culturales similares y que tiene características 

biológicas parecidas pueden mostrar una notable variabilidad interindividual a 

cuanto a sus pautas de conducta social, como resultado de sus diferentes 

experiencias de instrucción social (Bandura, 1978). 

 Por otro lado Vigotsky (1986) sí menciona que con ayuda todo niño puede 

hacer más de lo que puede por si mismo, aunque sólo dentro de los límites 

establecidos por su nivel de desarrollo. Hay que aclarar que esta definición de 

este autor es abstracta, aunque define que el nivel de desarrollo del niño se 

mide sí éste es capaz de resolver una tarea con alguien que sea más capaz de 

resolverla, sin embargo, no menciona sí esta ZDP esta siendo correctamente 

estimulada Vigotsky (1979) mencionó que la ZDP es la distancia entre el nivel  

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución  de un problema bajo la guía  de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. 

 Hay que aclarar que la definición de desarrollo real de este autor es 

abstracta; aunque define que el nivel de desarrollo del niño se mide sí éste es 



capaz de resolver una tarea con alguien más capaz,  no define específicamente 

cómo saber si se está estimulando esta zona ni hasta donde se puede 

determinar. 

 La ZDP no es un espacio bien definido que exista independientemente del 

proceso de juntarla con cierta  actividad, sin embargo, esta zona es creada en el 

curso de la interacción social (Tudge y Winterhoff, 1993). 

Esta investigación se realizó con la finalidad de observar cómo los niños 

adquieren nuevas operaciones cognitivas, utilizando de base las teorías de 

Vigotsky y Piaget, las cuáles han sido significativas en la psicología del 

desarrollo.   

Es importante mencionar que la visión estandar que se tiene de estas dos 

teorías se aproxima a lo siguiente: Piaget es biológico e individualista  mientras 

Vigostky es sociocultural y colectivista.  Según Piaget, el individuo construye las 

representaciones cognitivas del mundo por una vía psicológica interna mediante 

mecanismos como son la acomodación, la asimilación y la abstracción reflexiva 

y como resultado de éstas ocurre el desarrollo psicológico y epistemológico. 

Según Vigotsky el individuo se desarrolla de una manera diferente. Se basa en 

que la interacción social, signos,  expresiones lingüísticas y herramientas que se 

utilizan para el comportamiento; el individuo  aprende a internalizarlos en el 

plano psicológico (Kitchener, 1996). 

Hay   por lo menos dos dificultades para estos dos planteamientos: la 

primera es que Piaget no negó el rol del mundo social en la construcción del 

conocimiento. Este autor menciona que tanto el plano individual como el plano 



social son importantes. La segunda es que Vigotsky insistió principalmente en la 

construcción activa del conocimiento. Lo que asume Vigotsky acerca de la 

actividad individual es que ésta es reflejada en la práctica  de lo que se esté 

realizando, cómo sería el caso de estar hablando y estar pensando (Cole y 

Wertsch, 1996). 

En esta investigación destaca el hecho de que la enseñanza debe ayudar 

al proceso de construcción de significado y sentidos que efectúa el alumno, la 

característica básica que debe de cumplir para poder llevar a cabo realmente su 

función es la de estar vinculada y sincronizada a ese proceso de construcción. 

La condición básica para que la ayuda educativa sea eficaz y pueda realmente 

actuar como tal es que se ajuste a la situación y las características que, en cada 

momento, presenta la actividad mental constructivista del alumno (Coll et 

al,1999). 

Por otro lado hay que destacar que en esta investigación  fue de suma 

utilidad comprender que el concepto de la ZDP debe desembocar en una nueva 

evolución del papel de la imitación  en el aprendizaje. Al evaluar el desarrollo 

mental, sólo se toman en consideración aquellas soluciones que el niño alcanza 

sin la ayuda de nadie, sin demostraciones ni pistas. Tanto la imitación como el 

aprendizaje se consideran como procesos  puramente mecánicos, sin embargo 

se ha demostrado que una persona puede imitar solamente aquello que está 

presente en el interior de su nivel evolutivo (Vigotsky, 1979) 

En esta investigación se estudio sistematizadamente ambas teorías, con 

la finalidad de no tener los supuestos que se manejan en la visión estándar.  



 Se sugiere que para próximas investigaciones, se analice más 

sistematizadamente las diferencias que se encuentran  entre la primera 

ejecución  y las segundas o terceras ejecuciones realizadas por el niño,  esto 

con la finalidad de determinar y diferenciar sus procesos de aprendizaje.  

También se sugiere que se apliquen otro tipo de actividades para realizar las 

operaciones cognitivas, especialmente en las que no hubo diferencias entre el 

Grupo Experimental y el Grupo Control, ya que  esta falta de diferencias se pudo 

deber a la habilidad del aplicador para lograr la mediación esperada.  

También se sugiere que  para este tipo de investigaciones sería 

recomendable que haya dos aplicadores, con la finalidad de que haya más 

control de las variables sobre el grupo control. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




