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Abstract 

Este artículo explora las hipótesis y naturaleza de cuatro posiciones 
relacionadas con el constructivismo en educación matemática: la teoría del 
procesamiento de la información, el constructivismo trivial, el 
constructivismo radical, y el constructivismo social. El artículo considera: 
1. la naturaleza de la metáfora de la construcción; 2. el romanticismo como 
un peligro compartido por las posiciones constructivistas; 3. la naturaleza 
de un paradigma educativo. Para cada posición, se examinan críticamente 
la metáfora subyacente sobre la mente y el modelo del mundo (con sus 
vínculos con la epistemología y la ontología). 
 Los paradigmas se comparan con respecto a sus metáforas y modelos, 
epistemología, y el foco individual-social. Finalmente, se consideran las 
implicaciones pedagógicas resultantes. Se muestra claramente que la 
posición del autor se corresponde con el constructivismo social. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Siguiendo la influencia germinal de Jean Piaget, el constructivismo emerge quizás 

como el principal paradigma de investigación en educación matemática. Esto ocurre 
particularmente para el caso de la investigación psicológica en educación matemática. 
Sin embargo, en lugar de resolver todos los problemas de nuestro campo, esto plantea 
un cierto número de otros nuevos problemas. En otros trabajos he explorado las 
diferencias entre el constructivismo de Piaget y el de von Glasersfeld (Ernest, 1991b), y 
he sugerido cómo el constructivismo social se puede desarrollar, y cómo difiere en sus 
supuestos respecto del constructivismo radical (Ernest, 1990,1991a). En este trabajo 
deseo comenzar a considerar otras cuestiones, incluyendo las siguientes: ¿Qué es el 
constructivismo, y que distintas variedades existen? Además de los principios explícitos 
en los que se basan sus variedades, ¿qué metáforas y epistemologías subyacentes 
asumen? ¿Cuáles son puntos fuertes y las debilidades de las diferentes variedades? En 
particular, ¿qué ofrece específicamente el constructivismo radical? Y finalmente, pero 
no de menor importancia: ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza de las 
matemáticas? 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
 Lo que las diversas formas de constructivismo comparten es la metáfora de la 
carpintería, la arquitectura y el trabajo de construcción. Esto se refiere a la construcción 
de estructuras a partir de piezas existentes, posiblemente preparadas de manera especial 
para la tarea. La metáfora describe la comprensión como la construcción de estructuras 
mentales, y el término “reestructuración”, con frecuencia usado como sinónimo de 

HIROSHIMA JOURNAL OF MATHEMATICS EDUCATION 2: 1-14, 1994 
VARIEDADES DE CONSTRUCTIVISMO: SUS METÁFORAS, 
EPISTEMOLOGÍAS E IMPLICACACIONES PEDAGÓGICAS 
Paul Ernest 
University of Exeter, United Kingdom



 2 

“acomodación” o “cambio conceptual”, contiene esta metáfora. Lo que la metáfora de la 
construcción no significa en el constructivismo es que la comprensión se realice a partir 
de piezas de conocimiento recibidas. El proceso es recursivo (Kieren y Pirie, 1991), y 
por ello los “bloques constructivos” de la compresión son ellos mismos producto de 
actos previos de construcción. De este modo la distinción entre la estructura y el 
contenido de la comprensión sólo pueden ser relativos en el constructivismo. Las 
estructuras previamente construidas se convierten en el contenido en las siguientes 
construcciones. 
 La metáfora de la construcción está contenida en el primer principio del 
constructivismo según lo expresa von Glasersfeld (1989: 182): “el conocimiento no es 
recibido pasivamente por el sujeto cognitivo sino activamente construido”. Von 
Glasersfeld calificó de “constructivismo trivial” aquellas posiciones que se basan sólo 
en este principio. 
 A pesar de lo simple que resulta esta forma básica de constructivismo, representa 
un avanze significativo respecto del empirismo ingenuo o el conductismo clásico. Esto 
se debe a que reconoce que el conocer es activo, que es individual y personal, y que se 
basa sobre el conocimiento previamente construido. Conseguir que los estudiantes para 
profesor se den cuenta de esto, reflexionando sobre los “métodos del niño” en 
matemáticas o las concepciones alternativas sobre la ciencia, por ejemplo, representa un 
paso hacia delante significativo respecto de la ingenua visión de la enseñanza como 
transmisión y la visión del aprendizaje como recepción pasiva, con la que muchos 
estudiantes llegan. No está muerta aún la visión del aprendizaje como recepción pasiva 
entre los profesionales y los directivos en el campo educativo. Muchas reformas del 
curriculum promovidos por el gobierno, al menos en Inglaterra, consideran que los 
poderes centrales pueden simplemente transmitir sus planes y estructuras a los 
profesores los cuales pasivamente lo absorverán y a continuación lo emplementarán 
como “curriculum distribuido”. Tales concepciones y estrategias están profundamente 
arraigadas en la conciencia pública, aunque puede no ser accidental que también sirvan 
a los poderes autoritarios. (Freire; Ernest, 1991a). 
 

ROMANTICISMO 
 
 Un peligro de todas las formas de constructivismo, que es importante mencionar 
aquí, es que puede conducir a un progresismo romántico, abiertamente centrado en el 
niño. El constructivismo, concebido de una manera vaga y emotiva, puede ir asociada 
con una visión sentimental del niño (Walkerdine, 1984). “El aprendizaje por 
descubrimiento” de los años 60 estuvo a menudo relacionado con un romanticismo que 
finalmente no fue completamente productivo para los alumnos, y debemos estar 
precavidos para el que el constructivismo no se identifique con esta posición. Hay una 
indudable necesidad de dejar que los aprendizes (learners) construyan sus propios 
significados, pero también para que el profesor y los compañeros interactúen con ellos 
para negociar un paso hacia el conocimiento socialmente aceptado. Sin embargo, las 
formas del aprendizaje por descubrimiento en las que los profesores “encauzan” 
siempre a los alumnos hacia soluciones predeterminadas presuponen que el profesor 
está en posesión de “la verdad”, en lugar de ser alguien consciente de la naturaleza 
convencional del conocimiento. En otros trabajos he analizado con mayor detalle la 
ideología del romanticismo en la educación progresista , y he indicado que con 
frecuencia descansa sobre una epistemología absolutista. En tales circunstancias existe 
la percepción de que hay “respuestas correctas” hacia las cuales dirigir a los niños 
(Ernest, 1991a,Capítulo 8). El constraste epistemológico entre esta posición absolutista 
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y el falibilismo del constructivismo radical revela inmediatamente un área en la que las 
diferentes versiones del constructivismo tienen una diferencia significativa en la 
práctica. 
 

PARADIGMAS EDUCATIVOS 
 
 Las diversas formas de constructivismo comprenden lo que podemos expresar 
como un paradigma educativo. Como tales, pueden ser representados por los siguientes 
elementos: 
1. Una ontología: una teoría de la existencia relativa a la consideración (status) del 

mundo y de lo que lo habita. 
2. Una epistemología comprendiendo: 

(a) Una teoría de la naturaleza, génesis y validación del conocimiento subjetivo, 
incluyendo una teoría del aprendizaje individual. 

(b) Una teoría de la naturaleza, génesis y validación del conocimiento 
(entendido como conocimiento humano convencional o compartido), así 
como una teoría de la “verdad”. 

3. Una metodología: una teoría sobre qué métodos y técnicas son apropiadas y válidas 
de usar para generar y justificar el conocimiento, dada la epistemología. 

4. Una pedagogía: una teoría de la enseñanza, los medios para facilitar el aprendizaje 
de acuerdo con la epistemología. 
Usando esta concepción, distinguiré a continuación cuatro paradigmas educativos 

relevantes para el constructivismo. Estos son: la teoría del procesamiento de la 
información, el constructivismo trivial, el constructivismo radical, y el constructivismo 
social. Naturalmente que existen otros, además de éstos. Sin embargo, tales paradigmas 
difieren de otros modos también. En particular, sus metáforas sobre la mente y el 
modelo del mundo subyacentes asumidas son muy reveladoras. La metáfora de la mente 
indica mucho sobre la epistemología de la posición, así como su pedagogía; el modelo 
del mundo indica mucho sobre su ontología. Así pues me centraré particularmente sobre 
estos aspectos. 
 Por claridad, debo afirmar desde el principio que mi compromiso es a favor del 
constructivismo social, así que lo que ofrezco supone una crítica de las otras tres 
posiciones desde la perspectiva del constructivista social, aunque intento también dar 
crédito de sus puntos fuertes. 
 
1. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
El procesamiento de la información se puede considerar como una de las formas 

más simples de constructivismo. Parece aceptar el primer principio de von Glasersfeld, 
que es común a todas las posiciones constructivistas, pero rechaza el segundo principio, 
con sus consecuencias epistemológicas de más largo alcance (véase más abajo). Sin 
embargo argumento a continuación que apenas llega a ser una forma de constructivismo 
trivial. 

El paradigma del procesamiento de la información es una amplia iglesia que incluye 
la psicología de Ausubel, Anderson, /Repair Theory/ (Van Lehn, etc.), y muchas de las 
posiciones adoptadas por los investigadores en ciencia cognitiva y psicologías 
relacionadas. Se basa fuertemente en la metáfora y a veces el modelo consciente de la 
mente como un ordenador. Éste procesa información y datos activamente, llamando a 
diversas rutinas y procedimientos, organizando la memorización y la recuperación de 
los datos. Se puede incluso programar “heurísticamente”; esto es, modificar sus salidas 
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a medida que aprende de la experiencia. La metáfora del ordenador es muy fructífera 
porque ha conducido a importantes análisis de la solución de problemas por los 
humanos (Newell y Simon), y al análisis de errores (Brown y Collins), con resultados 
importantes para la psicología de la educación matemática. (El uso de los ordenadores 
como un medio instruccional es bastante independiente de la metáfora de la mente como 
ordenador, y no se debe confundir con esta). Un contraejemplo sorprendente ha sido 
Paper,1980, que es considerado ampliamente como un constructivista). 

El modelo del mundo asociado más común es el del espacio absoluto Newtoniano 
ocupado por objetos materiales (Realismo Científico). En general, la teoría del 
procesamiento de la información representa un desplazamiento desde la metáfora 
tradicional empirista de la mente como pasiva hacia una metáfora compleja y mecánica 
(o más bien electrónica) de la mente-como-un-ordenador, no hay usualmente ningún 
rechazo de la metáfora subyacente sobre el mundo distinta de la del espacio Aboluto 
Newtoniano. 

En resumen, la ontología es el realismo ingenuo de la ciencia: el mundo de las cosas 
que experimentamos están ahí fuera. Son parte de una realidad última. La epistemología 
es objetivista –el conocimiento verdadero del estado de las cosas en el mundo puede ser 
posible, como hay seguridad en el conocimiento matemático. Representa un paso 
significativo hacia delante respeto del empirismo y el conductismo clásico, ya que 
reconoce que el conocimiento implica el procesamiento mental activo, que es individual 
y se basa sobre el conocimiento previamente adquirido. Por tanto el aprendizaje no es 
simplemente una absorción pasiva de información, sino que es mas interactivo, 
implicando la selección, procesamiento y asimilación de información según el estado de 
la mente del aprendiz.  

Un resultado importante de esta perspectiva en términos de teoría del aprendizaje (y 
de la pedagogía) es que explica los “patrones de error” del estudiante en matemáticas 
(Ashlock, 1982), y de manera similar las concepciones erróneas en la ciencia. 
 ¿Constituye la teoría del procesamiento de la información una forma de 
constructivismo? Evidentemente está próxima al constructivismo, sobre la base de que 
su descripción del aprendizaje parece satisfacer el primer principio de von Glasersfeld 
de que el conocimiento no se recibe pasivamente sino que se construye activamente. Sin 
embargo, como he indicado anteriormente, este principio significa que la construcción 
del conocimiento es recursiva, y se construye sobre el conocimiento previamente 
construido, no sobre información ni el conocimiento recibido pasivamente.  Pero la 
metáfora de la mente como un ordenador significa que a un nivel básico, la información 
o el conocimiento entrante debe ser simplemente recibido por el sujeto cognitivo, de 
forma pre-constituida, y que cualquier respuesta o elaboración compleja que pueda 
seguir a su recepción se construye sobre esta. Esto no es un proceso recursivo de 
construcción, sino que considera por el contrario la existencia de conocimiento objetivo 
pre-existente a un nivel básico. Como dice uno de sus exponentes, en la ciencia 
cognitiva, la teoría del procesamiento de la información es “el estudio de cómo los 
humanos procesan la información, e incluye la adquisición, almacenamiento y 
recuperación del conocimiento” (Mayer, 1982: 3). La expresión literal de esta cita 
revela el presupuesto subyacente de que algún conocimiento aprendido por los humanos 
es información que se admite desde el exterior, no construida dentro. Por tanto, en el 
análisis final, la teoría del procesamiento de la información contradice el primer 
principio de von Glasersfeld y por tanto no es una forma de constructivismo.   
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2. CONSTRUCTIVISMO TRIVIAL 
 
Aceptando que la teoría del procesamiento de la información no es una forma de 

constructivismo, es claro que se puede desarrollar a partir de ella una forma débil de 
constructivismo simplemente aceptando completamente el primer principio de von 
Glasersfeld. Esta forma se describe como “constructivismo trivial”, y combina el 
principio de que todo el conocimiento individual humano se construye por cada 
individuo con los restantes supuestos del paradigma del procesamiento de la 
información que hemos descrito. Por tanto la metáfora de la mente y del mundo son casi 
la misma. Sin embargo, la diferencia es que la mente es un (‘soft’) ordenador ideal, esto 
es, el cerebro. Por tanto el dato que procesa es auto construido, todo se retrotrae al nivel 
básico de los impulsos nerviosos electro-químicos. 
 Existe una debilidad inherente –incluso un desequilibrio- inherente al 
constructivismo débil. Esto se debe a que es difícil que coexisten los aspectos duales de 
su epistemología. Por una parte, todo conocimiento individual es construido. Por otra 
parte, existe un dominio de conocimiento objetivo, que por ejemplo, incluiría las 
verdades de las matemáticas y los hechos sobre el mundo. ¿Pero cómo se puede conocer 
tal conocimiento por cualquier individuo, si su conocimiento es una construcción 
personal? Debe ocurrir que un individuo pueda construir verdades, sea capaz de conocer 
tal conocimiento. Por tanto el individuo construye verdades sobre el mundo y las 
matemáticas. Pero en este caso, las construcciones de un individuo son de hecho 
representaciones correctas de estados exteriores de las cosas, a través de los órganos. 
Esto significa que el conocimiento se construye para encajar el mundo, o las verdades 
eternas de las matemátaicas, y no como una construcción recursiva basada sobre 
construcciones previas, que satisfacen restricciones internas. En síntesis, las verdades 
construidas sólo pueden ser conocidas como tales por medio de la información 
procedente del mundo. Así pues, existe como mínimo una antinomia –si no una 
contradicción- en el corazón del constructivismo débil. 
 El constructivismo débil resuelve este problema presentándose como un 
paradigma local, no como uno global. Esto es, acepta la epistemología tradicional 
relativa al conocimiento, y sólo intenta explicar las representaciones del conocimiento 
de los individuos. 
 
3. CONSTRUCTIVISMO RADICAL 

 
Aunque se origina con Piaget, y fue anticipado por Vico, en su forma moderna el 

constructivismo radical ha sido trabajado en su forma más completa en términos 
epistemológicos por von Glasersfel, en una serie de publicaciones a lo largo de los 
últimos 15 años. En términos metodológicos, la figura más sobresaliente en el área de la 
educación matemática ha sido quizás Steffe (1991). 
 En términos de definición, el constructivismo radical se basa tanto en el primero 
como en el segundo de los principios de von Glasersfeld. El segundo afecta 
profundamente a la metáfora del mundo, así como a la de la mente: “la función de la 
cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo experiencial, no al 
descubrimiento de una realidad ontológica.” (von Glasersfeld, 1989: 182). Por 
consiguiente, “De explorador condenado a buscar ‘propiedades estructurales’ de una 
realidad inaccesible, el organismo inmerso en la experiencia se convierte ahora en un 
constructor de estructuras cognitivas que pretenden resolver tales problemas según los 
percibe o concibe el organismo.” (von Glasersfel, 1983: 50). 
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 Aunque es controvertido, y hay que reconocer que existen un cierto número de 
formas diferentes de constructivismo radical (Ernest, 1991b), mi posición es que la 
metáfora subyacente de la mente o sujeto cognitivo es la que corresponde a un 
organismo sujeto a evolución, modelada según la teoría de Darwin, con su concepto 
central de ‘supervivencia del adaptado’. Esto viene indicado por la noción de Piaget de 
adaptación al entorno, y su discusión explícita de la evolucion cognitiva, como se 
presenta en Piaget (1972). 
 Según la metáfora evolutiva el sujeto cognitivo es una criatura con entradas 
sensoriales, que aportan datos que son interpretados (o mejor construidos) mediante las 
lentes de sus estructuras cognitivas; también comprende una colección de aquellas 
estructuras siempre que esté adaptado; y un medio de actuar sobre el mundo exterior. El 
sujeto cognitivo genera esquemas cognitivos para guiar las acciones y representar sus 
experiencias. Estas son contrastadas según cómo de bien se ‘ajusten’ al mundo de su 
experiencia. Aquellos esquemas que se ‘ajustan’ son tentativamente adoptados y 
retenidos como guias para la acción. La cognición depende de un bucle de 
retroalimentación subyacente.  
 Así pues, por una parte, hay una analogía entre la evolución y supervivencia del 
mejor adaptado de los esquemas en la mente del sujeto cognitivo y la evolución 
biológica de las especies en su conjunto. Los esquemas evolucionan, y mediante la 
adaptación llegan a acoplar mejor el mundo experiencial del sujeto. Los esquemas 
también se dividen y ramifican, y quizás algunas líneas se extinguen. Por otra parte, el 
propio organismo como un todo, se adapta al mundo de sus experiencias, en cierta 
medida por medio de la adaptación de sus esquemas. 
 Es dificil aislar el modelo subyacente del mundo de esta posición, ya que está 
implicado en el de la mente. Es experienciable pero no cognoscible en ningún sentido 
último, justo como el mundo Kantiano de los ‘phenomena’ flota sobre el sustrato 
inalcanzable del ‘noumena’. Es similar al entorno o mundo que rodea a un animal: es 
real y resiste así como restringe al animal, pero no es conocido por el animal 
(incluyendo al hombre) sobre y por encima de los modos que los esquemas del animal 
se ajustan o fallan en ajustarse al mundo. Es posible que no haya ningún ajuste entre 
estos esquemas y el mundo; no se puede verificar, si existiera. 
 En conjunto, el constructivismo radical es neutral en su ontología, no haciendo 
niguna suposición sobre la existencia del mundo tras el dominio subjetivo de 
experiencia. La epistemología es decididamente falibilista, escéptica y anti-objetivista. 
El hecho de que no haya un último conocimiento verdadero posible sobre el estado de 
las cosas en el mundo, o sobre dominios como las matemáticas, es consecuencia del 
segundo principio, que es propio de la relatividad epistemológica. Como su nombre 
implica, la teoría del aprendizaje es radicalmente constructivista, todo conocimiento se 
construye por el individuo sobre la base de sus procesos cognitivos en diálogo con su 
mundo experiencial. La pedagogía presenta múltiples facetas, pero en el fondo es 
sensible a la construcción individual. 
 El constructivismo radical es una teoría rica que está produciendo un cuerpo 
completo de investigación fructífera e innovadora. Ciertamente, su importancia en la 
educación matemática y en la ciencia difícilmente se puede sobreestimar, donde se 
puede decir que representa el estado actual en teoría epistemológica. De manera 
específica, representa un paradigma educativo que ha sido completamente desarrollado 
y que las dimensiones ontológicas, epistemológicas (en ambos sentidos) metodológicas 
y pedagógicas han sido todas ellas extensamente tratadas en la literatura reciente. 
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 Este entusiasmo no significa que el constructivismo radical no se debería 
examinar críticamente, ya que solo por medio de la dialéctica de la crítica y la respuesta 
puede alcanzar una mayor riqueza y fortaleza. 
 Una crítica central que puede requerir una exposición más clara de los aspectos 
relevantes de la posición, o alguna revisión, se describe a continuación. La presentación 
del sujeto cognitivo enfatiza su individualidad, su separación, y las representaciones de 
sus experiencias primariamente cognitivas. Sus representaciones del mundo y de los 
seres humanos son personales e idiosincrásicas. Ciertamente, la comprensión de otras 
personas es llevada a cabo por las representaciones que mejor se adaptan a las 
necesidades y propósitos del sujeto. Ninguna de éstas es refutable. Pero esta visión hace 
difícil establecer una base social para la comunicación interpersonal, para los 
sentimientos y preocupaciones compartidas, incluso sólo para los valores compartidos. 
Basándose sólo sobre la metáfora evolutiva subyacente para la mente existe un peligro 
de que las relaciones interpersonales sólo se vean como competitivas, una versión de la 
“ley de la jungla”. Después de todo, esto no es sino otra manera de expresar ‘la 
supervivencia del adaptado’. Pero la sociedad y sus funciones, en particular la 
educación, depende de conjuntos de preocupaciones y valores articulados y 
compartidos. Valores que son evidentemente compartidos por los propios 
constructivistas radicales. Por tanto el paradigma necesita acomodar estos problemas 
equilibrando el conocimiento con la afectividad, y reconociendo que todos los humanos 
comienzan a serlo como parte de otro ser, no separado. 
 Sin embargo, von Glasersfeld ha mostrado en sus tratamientos de aspectos del 
constructivismo radical que es posible elaborar la posición ampliamente para responder, 
si no refutar, la mayor parte de estas críticas. Cada conocimiento individual de otras 
personas, y por tanto, y de modo mediatizado, el dominio de lo social, se puede 
concebir consistentemente como construcciones del conocedor individual. Tal 
epistemología es autoconsistente, y no queda sujeta a críticas fáciles. De manera similar, 
al ser ontológicamente neutral, el constructivismo radical no es solipsista, como algunos 
críticos han afirmado. 
 
4. CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 

 
El constructivismo social considera al sujeto individual y el dominio de lo social 

como indisolublemente interconectados. Las personas están formadas mediante sus 
interacciones con los demás (así como por sus procesos individuales). Por tanto no hay 
ninguna metáfora subyacente para la mente individual completamente aislada. 
Ciertamente, la metáfora subyacente corresponde a la de las personas en conversación, 
abarcando a las personas en interacción lingüística y extra-lingüística significativa y el 
diálogo (Harre, 1989; Ernest, en preparación). La mente se ve como parte de un 
contexto más amplio, la ‘construcción social del significado’. De igual modo, el modelo 
constructivista social del mundo se corresponde con un mundo socialmente construido 
que crea (y es constreñido por) la experiencia compartida de la realidad física 
subyacente. La realidad construida humanamente está siendo todo el tiempo modificada 
e interactuando para adaptarse a la realidad ontológica, aunque nunca puede dar una 
‘verdadera imagen’ de ella. 
 Adoptando las personas en conversación como la metáfora subyacente, o 
constructivismo social, se concede un lugar destacado a los seres humanos y su lenguaje 
en la presentación del conocimiento. Seguiendo los trabajos germinales de Wittgenstein, 
Vygotsky, el Interaccionismo Simbólico y la Teoría de la Actividad se considera el 
lenguaje como el conformador, y el producto resultante, de las mentes individuales. Se 
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concede una atención creciente al impacto del lenguaje en gran parte de la investigación 
psicológica en la psicología de la educación matemática, como el papel cognitivo de 
características lingüísticas tales como la metonimia y la metáfora. Se reconoce cada vez 
más que una gran parte de la instrucción y el aprendizaje tiene lugar directamente por 
medio del lenguaje. Incluso el aprendizaje manipulativo y enactivo, enfatizado por 
Piaget y Bruner, tiene lugar en un contexto social de significado y es mediatizado de 
algún modo por el lenguaje y las interpretaciones asociadas socialmente negociadas 
(como Donaldson y otros han mostrado). 
 En resumen, el paradigma de investigación del constructivismo social adopta una 
ontología relativista modificada (hay un mundo exterior soportando las apariencias a las 
que tenemos un acceso compartido, pero no tenemos un conocimiento seguro de él). Se 
basa en una epistemología falibilista que considera el ‘conocimiento convencional’ 
como aquel que es ‘vivido’ y aceptado socialmente. La teoría del aprendizaje asociada 
es constructiva (en el sentido compartido por sociólogos tales como Schutz, Berger y 
Luckman, así como los constructivistas), con un énfasis en la naturaleza esencial y 
constitutiva del lenguaje y la interacción social. La metodología es ecléctica pero 
reconoce que todo el conocimiento es problemático, y que no hay ningún punto 
privilegiado con ventaja. De igual modo la pedagogía es ecléctica, consciente de los 
efectos interactivos e inseparables de los contextos micro y macro social, y la 
construcción interna del yo, las creencias y la cognición. 
 

COMPARACIÓN 
 
Las metáforas de la mente y los modelos del mundo de los diferentes paradigmas 

se resumen en la Tabla 1. Una de las principales distinciones está en la metáfora 
subyacente del mundo (y la epistemología concomitante). Los dos primeros paradigmas 
se basan sobre el modelo del Realismo Científico/ espacio Absoluto Newtoniano, para 
el mundo y sus entidades. De esto se deriva una epistemología absolutista y un 
paradigma de investigación neo-positivista. Esto sitúa la ‘problemática’ de la 
epistemología exclusivamente en el objeto inmediato de indagación, que es la mente del 
aprendiz. Así pues, estos paradigmas de investigación no requieren ninguna reflexión  o 
dudas sobre el papel constitutivo del investigador en el conocimiento y la construcción 
del significado. Esta es una posición que se cuestiona de manera creciente en las 
ciencias sociales. 
 

Tabla 1: Metáforas constructivistas de la mente y modelos del mundo 
 
TYPO DE 
CONSTRUCTIVISMO 

METÁFORAS DE LA 
MENTE 

MODELO DEL MUNDO 

CONSTRUCTIVISMO 
DEL PROCESO DE 
INFORMACIÓN 

Ordenador, máquina 
pensante sin afectividad 

Espacio Absoluto 
Newtoniano (Realismo 
Científico) 

CONSTRUCTIVISMO 
TRIVIAL 
 

Ordenador (‘soft’) 
(cerebro-como-máquina) 

Espacio Absoluto 
Newtoniano (Realismo 
Científico) 

CONSTRUCTIVISMO 
RADICAL 

Evolutivo, adaptable, 
organismo biológico aislado 

Dominio privado de 
experiencia del sujeto 

CONSTRUCTIVISMO 
SOCIAL 

Personas en conversación Mundo compartido, 
socialmente construido 
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 En contraste, los dos últimos paradigmas no consideran el mundo como algo que 
se pueda conocer con seguridad. Problematizan la relación completa entre el conocedor 
y lo conocido, y aceptan que ningún conocimiento seguro es lograble por los humanos. 
Esta humildad con respecto a la epistemología, el conocimiento y los resultados de los 
métodos empleados en el proceso de investigación concuerda con la mayor parte del 
actual pensamiento en filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, 
ello significa que ningún paradigma de investigación o metodología se puede emplear 
mecánicamente en la indagación del conocimiento, sino que cualquiera de tales 
aproximaciones está amenazada de dificultades epistemológicas y está necesitada de 
justificación. 
 Otra característica importante que emerge de la Tabla 1 se refiere a la complejidad 
variable de la metáfora subyacente sobre la mente. Las primeras metáforas (según el 
orden presentado) ofrecen un modelo de mente inanimado o simplista. Las hipótesis 
simplificadoras son esenciales en la ciencia, pero también lo es el reconocimiento de la 
complejidad. Si la metáfora de la mente que se adopta concede al sujeto cognitivo una 
consideración no plenamente humana, se corre el riesgo de olvidar la riqueza del 
pensamiento humano, los sentimientos, valores, reflexividad, planificación, propósitos y 
fines. 
 Algunas de las metáforas de la mente y del mundo discutidas anteriormente se 
puede decir que están apoyadas en teorías científicas exitosas del pasado. Si las 
desvelamos, el resultado puede ser la clarificación del camino hacia una mejor 
evaluación de dichas teorías y reforzar las formas más potentes y prácticas de 
constructivismo. 
 Finalmente, es claro de la discusión anterior que una de las diferencias cruciales 
entre los paradigmas es la epistemología subyacente –si es absolutista o falibilista. La 
Tabla 2 muestra los paradigmas clasificados según si la epistemología es falibilista o 
absolutista. Un número creciente de filósofos (p.e. Rorty, 1979; ver también Ernest, 
1991a) están adoptando un posición falibilista en epistemología, y para mí es un gran 
punto fuerte compartido por el constructivismo radical y social el hecho que dichos 
paradigmas apoyan esta posición. Además, otro aspecto importante se muestra, el foco 
humano, bien sólo individual, o una combinación de lo individual con lo social. (No he 
discutido posiciones tales como el ‘aprendizaje situado’, que parecen tener 
completamente un foco social: ver, p. e. Lave y Wenger, 1991). 
 

Tabla 2. Clasificación según el tipo de epistemología y el foco social/ individual 
 

 EPISTEMOLOGÍA 
ABSOLUTISTA 

EPOSTEMOLOGÍA 
FALIBILISA 

FOCO INDIVIDUAL 
SOLO 

CONSTRUCTIVISMO 
DEL PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 
CONSTRUCTIVISMO 
TRIVIAL 

CONSTRUCTIVISMO 
RADICAL 

FOCO INDIVUAL Y 
SOCIAL 

 CONSTRUCTIVISMO 
SOCIAL 

 
 El constructivismo Piagetiano parece enfatizar los procesos cognitivos internos a 
expensas de la interacción social en la construcción del conocimiento por el aprendiz. 
Sin embargo el constructivismo tiene necesidad de acomodar la complementariedad 
entre la construcción individual y la interacción social. von Glasersfeld ha mostrado ya 
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que el conocimiento matemático es tomado-como-compartido por medio de reglas y 
convenciones acordadas, abriendo explícitamente la puerta a la influencia de la 
interacción social. Pero se considera necesario que el constructivismo radical progrese 
en su elaboración de modo que reconozca la implicación fundamental de lo social en la 
construcción del individuo. 
 Desde mi punto de vista el constructivismo radical se puede ver como parte de un 
‘paradigma progresivo de investigación’ (Lakatos, 1970), evolucionando para describir 
mejor el amplio rango de fenómenos implicados. El constructivismo radical se está 
adaptando para acomodar las críticas que se le han hecho, especialmente relativas a su 
posible olvido de las dimensiones sociales y culturales del aprendizaje y el 
conocimiento. Este desarrollo supera gran parte de la herida de la crítica. Sin embargo, 
existen todavía importantes diferencias en el modelo subyacente de la mente: una visión 
completamente individual, o combinación de lo individual y social. Sospecho que en el 
debate e investigación posterior dentro del campo se superarán estas diferencias. 
 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
En última instancia, la asunción de un paradigma educativo afecta a sus 

implicaciones para la práctica, especialmente en pedagogía. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, hay poco en cualquier pedagogía que sea o bien completamente 
requerido o completamente regulado por los restantes elementos de un paradigma 
educativo. (Goldin, 1990, también afirma este punto en relación al constructivismo). 
Esto se debe al hecho de que la pedagogía se afirma sobre un conjunto de valores, que 
se reflejan en las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Qué 
formas de organización humana y de interación concuerdan con los valores? ¿Qué 
visión del niño o la persona, con qué derechos y capacidades, se asocia con los valores? 
Una pedagogía es meramete un teoría de las técnicas para lograr los fines de 
‘comunicar’ u ofrecer el conocimientos y experiencias seleccionadas para los aprendizes 
de una manera consistente con estos valores. Los restantes elementos de un paradigma 
son consistente con un amplio rango de aproximaciones pedagógicas, de modo que la 
pedagogía del paradigma es probablemente ecléctica. 

Cualquiera de los cuatro paradigmas educativos considerados anteriormente 
sugieren los siguientes énfasis pedagógicos. 

La necesidad y valoración de: 
(1) sensibilidad y atención hacia las construcciones previas del aprendiz; 
(2) enseñanza ‘diagnóstica’ que intente remediar los errores y concepciones 

incorrectas del aprendiz; las técnicas del conflicto cognitivo y de la perturbación 
como parte de esto; 

(3) atención a la meta-cognición y a la auto-regulación estratégica de los aprendizes; 
(4) el uso de múltiples representaciones de los conceptos matemáticos; 
(5) conciencia de la importancia de los fines del aprendiz y la dicotomía entre fines 

del aprendiz y del profesor; 
(6) conciencia de la importancia del contexto social, tales como la diferencia entre 

las matemáticas populares o de la calle y las matemáticas escolares (y un intento 
de usar las primeras para las últimas). 

Aparte de estos elementos, un cierto número de nuevos énfasis pedagógicos son 
sugeridos de manera especial por el constructivismo radical y social respecto de los 
otros dos paradigmas. 

(1) El conocimiento en su conjunto es problematizado, no sólo el conocimiento 
subjetivo del aprendiz, incluyendo el conocimiento matemático y lógico.  
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(2) Las aproximaciones metodológicas se requieren que sean más restrictivas y 
reflexivas, ya que no hay ningún ‘camino real’ hacia la verdad o la verdad 
aproximada. 

(3) El foco de preocupación no son sólo las cogniciones del aprendiz, sino las 
cogniciones, creencias y concepciones sobre el conocimiento. 

(4) El foco de atención en relación al profesor y a la formación de profesores no es 
solo el conocimiento del profesor sobre el contenido  y las destrezas de 
diagnóstico, sino las creencias del profesor, las concepciones y teorías 
personales sobre la materia, la enseñanza y el aprendizaje. 

(5) Aunque podemos aproximadamente llegar a conocer el conocimiento de los 
demás interpretando su lenguaje y acciones por medio de nuestros propios 
constructos conceptuales, las otras personas tienen realidades que son 
independientes de las nuestras. Ciertamente son las realidades de los demás 
junto con nuestras propias realidades lo que los humanos nos esforzamos por 
comprender, pero nunca podemos tomar estas realidades como fijadas. 
Finalmente, un cierto número de énfasis pedagógicos son sugeridos por el 

constructivismo social y no por el constructivismo radicial. 
(1) ¿Cómo se forma la mente del aprendiz mediante la interacción social? ¿Es el 

resultado de un complejo que está muy vinculado a la especificidad del 
contexto? ¿Cómo influye esto sobre las concepciones del aprendiz y las 
actividades de la clase? 

(2) El foco de interés va más allá de las cogniciones y creencias del aprendiz, 
incluyendo sus afectos y la naturaleza ligada-al-contexto de su pensamiento. 

(3) El reconocimiento de la construcción social del conocimiento sugiere un mayor 
énfasis pedagógico en la discusión, la colaboración, la negociación de  
significados compartidos. 

(4) Como constructo social, el conocimiento matemático está irrevocablemente 
ligado a los textos y la semiosis. ¿Cómo se puede acomodar esta visión en las 
teorías y las prácticas de la educación matemática? (Esta última cuestión indica 
la dirección actual de mi investigación, como se indica en Ernest, 1993). 
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