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Nombre

Lev Vygotsky
17 de noviembre de 1896
Nacimiento
Orsha, Imperio Ruso, (actualmente Bielorrusia)
11 de junio de 1934
Fallecimiento
(37 años)
Moscú, (Unión Soviética)
Causa de muerte TBC
Ocupación
Psicólogo, Pedagogo
Lev Semiónovich Vygotsky (translitera del cirílico en bielorruso: Леў Сямёнавіч Выгоцкі
́ , en ruso: Лев Семёнович
Выготский
́
) (17 de noviembre de 1896, Orsha, Imperio Ruso, actual Bielorrusia – 11 de junio de 1934, Moscú, Unión
Soviética) o Lev Vygotski (según la transliteración del cirílico del original) fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de
los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de
la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Su obra fue descubierta y
divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960.
El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento hicieron que se lo conozca como "el Mozart de la psicología"
(caracterización creada por Stephen Toulmin). La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos
únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos
culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos,
el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. El "Otro", pues, tiene un papel preponderante
en la teoría de Vygotski.

Biografía
Lev Vygotski nació cerca de Vítebsk en el seno de una próspera familia judía, y fue el segundo de una familia de ocho
hijos. Antes de cumplir su primer año, su familia se trasladó a Gómel, lugar donde creció. En su adolescencia era fanático
del teatro y decidió reescribir su apellido Vygotski, en lugar de Výgodski ("výgoda" significa "beneficio" en ruso), como era
originalmente. Con apenas 19 años, en 1915, escribió un ensayo sobre Hamlet.
Su paso por la universidad entre 1913 y 1917 no estuvo exento de peripecias: se inscribió en medicina y luego de tan sólo
un mes se cambió a leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Después de un año se inscribió en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Popular, contenidos que lo habían fascinado ya como estudiante secundario. Las Universidades
populares formaban parte del entramado de instituciones educativas liberales paralelas a las más viejas y prestigiosas
instituciones ligadas al zarismo. En esta universidad, por ejemplo, se aceptaban mujeres y personas de cualquier religión1 .
Volvió luego a Gómel, con un anhelo difícil de cumplir: enseñar psicología y literatura. Precisamente en ese momento,
debido a la Revolución de Octubre, se abolieron todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este hecho,
Vygotski comenzaría a vincularse con la actividad política.
Sus diversas actividades lo convertirían en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gómel. Enseñó gramática rusa

y literatura en la Escuela del Trabajo para los obreros; enseñó psicología y lógica en el Instituto Pedagógico; estética e
historia del arte en el Conservatorio; dirigió la sección teatral de un periódico y fundó una revista literaria. En esta época se
dedicó a leer a Karl Marx, a Friedrich Engels, a Baruch Spinoza, a Friedrich Hegel, a Sigmund Freud, a Iván Pávlov y a
Aleksandr Potebnyá (en:Alexander Potebnja, lingüista en Járkov).
En 1919 contrajo tuberculosis y en 1920 fue internado en un sanatorio (se consideraba, por la peligrosidad de la bacteria,
que al enfermo había que aislarlo de todo contacto). Intuyendo que su vida sería breve, intensificó su espíritu de trabajo.
En el Instituto Pedagógico creó un laboratorio de psicología para estudiar a los niños de los jardines infantiles que
presentan retrasos en el aprendizaje. De aquí obtuvo material fundamental para su libro Psicología pedagógica, publicado
en 1926.
En 1924, Vygotski contrajo matrimonio con Rosa Nóievna Sméjova (fallecida en 1979), de cuya unión nacieron dos hijas:
Guita Lvovna Výgodskaya y Ásya Lvovna Výgodskaya.
Vygotski presentó en 1924, en el 2º Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado, un ensayo sobre los métodos de
investigación reflexológica y psicológica, tema que profundizó posteriormente en La conciencia como problema de la
psicología del comportamiento. Estas investigaciones produjeron una fuerte impresión en el psicólogo ruso Konstantín
Nikoláievich Kornílov (1879-1957), líder de la corriente marxista en psicología y director del Instituto de Psicología de la
Universidad de Moscú.
Posteriormente, Vygotski trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú junto a Alexander Luria y Alekséi Leóntiev,
quienes eran un poco más jóvenes que él y que, posteriormente, también adquirirían reconocimiento a nivel mundial. Ellos
buscaban reformular la teoría psicológica tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias pedagógicas que
permitieran luchar en contra del analfabetismo y de la defectología, condición atribuida en esa época a los niños
considerados “anormales” o “difíciles”, dentro de la cual se incluían situaciones como ser zurdo o retrasado mental.
En 1925 Vigotsky creó un laboratorio de psicología para la infancia anormal, transformado luego en el Instituto de
Defectología Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación, el mismo que él tendría la misión de presidir.
En la primavera de 1925, como delegado en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordos que se lleva a cabo en
Inglaterra, aprovecharía la oportunidad para visitar Alemania, los Países Bajos y Francia.
De regreso en la URSS ingresó al hospital por una grave recaída de la tuberculosis, momento en el que terminó su tesis
Psicología del arte, que sería defendida en otoño pero que no alcanzaría a editar. Nuevamente fue internado en el hospital
en 1926, donde escribiría un ensayo sobre “La significación histórica de la crisis en psicología”, texto que tampoco se
publicaría.
Luego de recuperar la salud, retomaría una larga actividad de investigación con sus alumnos, surgida de una nueva
concepción histórica cultural del psiquismo y de la enseñanza en psicología, de las ciencias sociales, de la educación y de la
defectología. Sin embargo, estos trabajos se publicaron sólo de manera parcial.
Vygotski era un lector asiduo de Sigmund Freud, de Jean Piaget, de Wolfgang Köhler, de Daniel Stern y de Arnold Gesell,
y publicó los prefacios de las ediciones rusas de estos autores.
A comienzos de 1929, como su reputación crecía en toda la URSS, fue invitado a permanecer varios meses en Taskent, para
formar pedagogos y psicólogos en la Universidad de Asia Central. En 1930 dirigió en Moscú un seminario con Lúriya, con
Serguéi Eisenstein y con el lingüista Nikolái Marr.
En 1931 comenzaron a aparecer críticas en contra de su teoría histórico-cultural, y el grupo de investigadores de los años
20 se divide. Lúriya, Galperin y Zaporózhets van a Járkov, y Vygotski se traslada con regularidad a Leningrado con Daniil
Elkonin y con Josefina Schif.
Siempre activo, en 1933, emprendió una gran síntesis de su obra para responder a las diversas críticas en su contra. Este
material terminaría por constituirse en "Pensamiento y Habla". En la primavera de 1934 sería hospitalizado y dictaría desde
su cama el último capítulo de esta obra, publicada poco después de su muerte con el título de "Pensamiento y Lenguaje",
con los vetos y recortes a los que fue sometida para que fuera permitida su publicación. Fue enterrado en el Cementerio
Novodévichi.
Sólo en los últimos años ha sido posible conocer completa esta obra, pues hasta finales del siglo XX todas las traducciones
a diversos idiomas estaban basadas en la que era permitida por el régimen soviético y no por el original de Vygotski.

Su obra
Su bibliografía contempla 180 títulos, de los cuales 80 no han sido publicados aún.
Sus ideas tienen un rol importante en la reflexión teórica en psicología y en pedagogía. A pesar de esto, las mismas fueron
víctimas de la censura desde 1936, ya que sus textos fueron considerados antimarxistas y antiproletarios por las autoridades
estalinistas. También recayó la censura sobre los textos que trataban de paidología (ciencia del niño y de su desarrollo).

Su obra más importante fue Pensamiento y lenguaje (1934).
El mayor especialista en Vygotski es James V. Wertsch. En España, Ángel Riviere ha sido quien probablemente mejor ha
trabajado su obra.

Su trabajo
En los textos de Vygotski se encuentran presentes varios conceptos de especial relevancia que constituyen sus posiciones
teóricas, tales como herramientas psicológicas, mediación e internalización. Uno de los más importantes conceptos sobre
el cual trabajó y al cual dio nombre es el conocido como zona de desarrollo próximo, el cual se engloba dentro de su teoría
sobre el aprendizaje como camino hacia el desarrollo. Por otra parte, su trabajo contempló a lo largo de su vida otros temas,
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores
la filosofía de la ciencia
metodologías de la investigación psicológica
la relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano
la formación conceptual
la relación entre el lenguaje y el pensamiento
la psicología del arte
el juego entendido como un fenómeno psicológico
el estudio de los trastornos del aprendizaje
el desarrollo humano anormal (rama que era denominada defectología)

Vygotski señalaba que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el/la
niño/a encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera la herramienta fundamental. Estas
herramientas amplían las habilidades mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad
práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las
palabras, fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas influye directamente en el nivel de
pensamiento abstracto que el niño pueda alcanzar.

El proceso de interiorización
Es de especial importancia, para entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de
«internalización» del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de
una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico, conformado a partir de las interrelaciones sociales y en
general de mediación cultural. En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto.
Este permanente proceso de internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza
continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se manifiesta en un progresivo control,
regulación y dominio de sí mismo, conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural.
Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es sólo un ejemplo de la importancia que el
fenómeno de internalización de normas, valores, etc., representa para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad
y al cual Vygotski define como la «ley de la doble formación» o «ley genética general del desarrollo cultural».
Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a
nivel individual. Primero (entre) personas (ínterpsicológica) y, después, en el (interior) del niño (intrapsicológica). Esto
puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones
psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos».
En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel fundamental que desempeñan los «instrumentos de
mediación», que son creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva
de su teoría, es el lenguaje (oral, escrito y el pensamiento).
Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos,
a través del uso de herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma:
• una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente;
• un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal;
• la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie
de sucesos evolutivos.
Vygotski consideraba que la internalización hace referencia a un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a
una serie de transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas por

signos y herramientas socialmente construidas.
El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su
nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio familiar y escolar sociocultural específico. Experiencias que
paulatinamente se van transformando en procesos mentales.
Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María Montessori, cuando llamaba la mente del niño de 0 a 6
años mente absorbente y la comparaba con una impresión fotográfica en la que la mente absorbe el ambiente, las
costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. Véase el libro La mente absorbente o El niño:
El secreto de la infancia.
La originalidad de este planteamiento, fundamentado en una concepción integral del individuo y de las complejas
relaciones sociales, supera los esquemas parciales presentados por el conductismo y la Gestalt, al formular Vygotski la
existencia de una vinculación inherente entre el plano ínterpsicológico (social) y el plano intrapsicológico (individual), su
relación con los procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de mediación.
Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio sociocultural y de los instrumentos de mediación para la
autoformación y evolución de los procesos psicológicos superiores (el pensamiento, la capacidad de análisis–síntesis, la
argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros).
La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos
evolutivos y de apropiación de la cultura que, paulatinamente, van orientando la conducta individual y comunitaria que se
manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante.
Este proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica vigotskiana. En tanto que es dialéctica, se inicia en la
sociedad y retorna a ella, pero en un nivel superior. Al respecto, Vygotski afirma: «...la internalización de las actividades
socialmente originadas e históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana. La base del salto de la
psicología animal a la humana.»
De este análisis es posible inferir que el fenómeno de internalización es un proceso totalmente distinto a la reproducción o
copia psíquica de la realidad externa, y que, según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotski), «los procesos de
internalización no consisten en la transferencia de una actividad externa a un plano interno preexistente, sino que son
procesos mediante los cuales este plano se transforma.»
En síntesis, en el marco de la teoría vigotskiana los procesos de interiorización son creadores de la personalidad, de la
conciencia individual y social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el
que participan los instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje.
La internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas. Es la génesis de la «zona de desarrollo próximo».
Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la realidad externa, no es un mecanismo de recepción de
experiencias del sujeto en su relación con la naturaleza y la sociedad, no es una transformación mecánica de algo externo
en interno. El contacto con la acción externa fuerza la transformación interna (se busca la homeostasis inetrior-exterior del
sujeto), que se desarrollará según múltiples factores genéticos o adquiridos de la personalidad, en una fluctuación constante
y, por tanto, imposible de generalizar.
El proceso psíquico de internalización implica que una experiencia social (el lenguaje social cotidiano del niño a nivel
preescolar o escolarizado) paulatinamente se va transformando en lenguaje de usos intelectuales (el socio-lenguaje
cotidiano del niño se va transformando en pensamientos), y tiene como etapa intermedia el lenguaje egocéntrico. En la
medida de este perfeccionamiento, el sujeto va desarrollando su autonomía o independencia con los objetos reales,
concretos, que comienzan a manifestarse mentalmente en su aspecto abstracto.
En esta última fase de la internalización, en el ejemplo del lenguaje y del pensamiento, el niño tiene la posibilidad de hacer
generalizaciones de una palabra o concepto y, cuando lo logra, el lenguaje se ha interiorizado debido a que ahora su función
ha sido modificada.

Psicología del juego
De Vygotski es menos conocida la investigación sobre el juego y los juegos de los niños, en tanto fenómeno psicológico y
por su papel en el desarrollo. Mediante el juego, los niños elaboran significado (meaning) abstracto, separado de los objetos
del mundo, lo cual supone una característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales superiores.2
El famoso ejemplo que da Vygotski es el de un niño que quiere cabalgar sobre un caballo y no puede. Si el niño tuviera
menos de tres años podría quizá llorar y enfadarse pero, alrededor de los tres, la relación del niño con el mundo cambia:
"por lo tanto, el juego es tal que su explicación debe ser siempre la de que supone la realización ilusoria, imaginaria, de
deseos irrealizables. La imaginación es una formación nueva, que no está presente en la conciencia del niño
verdaderamente inmaduro, que está totalmente ausente en animales y que representa una forma específicamente humana de
actividad consciente. Como todas las funciones de la conciencia, originalmente surge de la acción."3 [página requerida]

El niño desea cabalgar un caballo, pero no puede, así que toma una vara y se monta a horcajadas en él, y pretende entonces
que está cabalgando. La vara es un "pivote". "La acción ajustada a reglas (rules) comienza siendo determinada por ideas, no
por objetos (…) Es muy difícil para un niño recortar un pensamiento (el significado de una palabra) desde un objeto. El
juego es una etapa de transición en esta dirección. En el momento crítico en que una vara —esto es, un objeto— se
convierte en pivote para extraer el significado del caballo desde un caballo real, se altera radicalmente una de las
estructuras psicológicas básicas que determina la relación del niño con la realidad."
A medida que crece el niño, su dependencia respecto a pivotes tales como varas, muñecas u otros juguetes disminuye. Han
"internalizado" esos pivotes en tanto imaginación y conceptos abstractos a través de los cuales entienden el mundo. "El
viejo adagio de que el juego del niño es imaginación en acción puede invertirse: podemos decir que la imaginación en
adolescentes y en infantes es juego sin acción."3 [página requerida]
Otro aspecto del juego al que Vygotski se refirió fue el desarrollo de reglas sociales que ocurre, por ejemplo, cuando el niño
juega a "casas" y adopta los papeles de los diferentes miembros de la familia. Vygotski cita un ejemplo de dos hermanas
que jugaban a ser hermanas. Las reglas del comportamiento en la relación entre ellas, reglas que en la vida diaria solían
pasar desapercibidas, eran adquiridas conscientemente mediante el juego. Los niños adquieren así reglas sociales, y
también lo que ahora denominamos auto-regulación, autocontrol. Por ejemplo, cuando una niña se encuentra en la línea de
partida de una carrera de velocidad, bien pudiera ser que estuviera deseando salir corriendo inmediatamente, de modo tal
que pudiera ser la primera en llegar a la línea de meta, pero el hecho de conocer ya las reglas sociales que rodean al juego y
el estar deseando disfrutar del mismo le permiten regular su impulso inicial y esperar la señal de partida.

Conceptos teóricos
Los procesos psicológicos elementales (PPE) y los superiores (PPS)
Podemos citar entre los ejemplos de PPE a la memoria y la atención. En cambio, los procesos psicológicos superiores
(PPS), que se caracterizan por ser específicamente humanos, se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la
cultura. Desde este punto de vista, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de análisis
de base sobre la cual se explican los procesos de subjetivación individual. Consecuentemente, diferentes experiencias
culturales pueden producir diversos procesos de desarrollo.
Los PPS a su vez se subdividirán en rudimentarios y avanzados. Mientras que los primeros se desarrollan simplemente por
el hecho de que participan en una cultura, especialmente a través de la lengua oral, los segundos requieren de la instrucción,
lo cual supone un marco institucional particular: la escuela. La lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de
PPS avanzados.

La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el andamiaje
Artículos principales: Zona de Desarrollo Próximo y Andamiaje.
La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que
puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente.
lectoescritura: esta teoría presentó una importante variante a través del legado que dejó antes de fallecer la pedagoga
latinoamericana Mercedes Chaves Jaime. El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del niño y
su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda
de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real.
Es este nivel basal lo que comúnmente se evalúa en las escuelas. El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia
que un niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre esos dos niveles de
competencia es lo que se llama ZDP. La idea de que un adulto significativo (o un par, como un compañero de clase) medie
entre la tarea y el niño es lo que se llama andamiaje. Este último concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner
y ha sido fundamental para la elaboración de su concepto de andamiaje en su modelo instruccional.

Pensamiento y lenguaje
Otra contribución de la obra de Vygotski puede ser la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Esta
área, examinada en su libro Pensamiento y lenguaje, reconoce la explícita y profunda interconexión entre el lenguaje oral
(habla) y el desarrollo de los conceptos mentales. Él dice que pensamiento y palabra están totalmente ligados, y que no es
correcto tomarlos como dos elementos totalmente aislados, como lo hacen teóricos y lingüistas que sólo buscan
equivalentes exactos entre los dos elementos. Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un
determinado momento del desarrollo (hacia los dos años) ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de
comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. "En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son
claramente discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del

pensamiento", sostiene Vygotski. "El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, pero está
determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden hallarse en las formas
naturales del pensamiento y la palabra" (Pensamiento y lenguaje, cap. IV).
En la ZDP es necesario pensar en el proceso enseñanza-aprendizaje y tener en cuenta el paso de la señalización a la
significación de los contenidos referidos a la asignatura que imparte el profesor. Como una sugerencia de aportación a lo
antes mencionado, es posible usar la formación por etapas de las acciones mentales de Piotr Galperin, los espacios vacíos
en el acto lector de Mercedes Chaves Jaime, así como la organización de las funciones cerebrales de Aleksandr Lúriya, con
una intención didáctica sistemática autorregulada.
Dentro de estas teorías dialécticas contextuales existen otras como la teoría ecológica de Bronfenbrenner, de Urie
Bronfenbrenner, o la teoría del ciclo vital, de Paul B. Baltes, Lewis P. Lipsitt y Jacqui Smith.

Aplicaciones actuales en la educación
Actualmente, la filosofía de Vygotski se aplica cada vez más, en especial en establecimientos educativos, donde sus
técnicas sirven para fomentar el crecimiento personal en los alumnos.
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LEV SEMIONOVICH VYGOTSKY
(1896-1934)

Ivan Ivic1
El destino de la obra científica de Lev S. Vygotsky es excepcional. En primer lugar, Vygotsky, uno
de los más grandes psicólogos del siglo XX, no recibió nunca una educación formal en psicología.
Fallecido a los 37 años, sólo pudo dedicar un decenio a su labor científica y no llegó a ver la
publicación de sus obras más importantes.
Pero, aun así, Vygotsky, el Mozart de la psicología (como lo llamara el filósofo S.Tulmin), fue el

autor de una de las teorías más prometedoras en esta disciplina. Más de medio siglo después de
su muerte, ahora que se han publicado sus principales obras, Vygotsky se ha convertido en un
autor de vanguardia: “Es indudable que, en múltiples aspectos, Vygotsky se adelantó
considerablemente a nuestra propia época”, afirma uno de sus mejores intérpretes (Rivière,1984,
pág. 120).
Este fenómeno, harto raro en la historia de la ciencia, puede acaso explicarse por dos factores
vinculados estrechamente entre sí: la envergadura y la originalidad de su producción científica,
elaborada en periodo relativamente breve, constituyen la prueba palpable de que Vygotsky era un
genio. Por otro lado, la actividad de Vygotsky se desarrolló en un periodo de cambios históricos
espectaculares: la Revolución de Octubre en Rusia. El sistema psicológico de Vygotsky se basa en
una teoría del desarrollo mental ontogenético que a su vez, por muchos de sus aspectos,
constituye una teoría histórica del desarrollo individual. Se trata, por tanto, de una concepción
genética de un fenómeno genético. De ello cabe extraer seguramente una enseñanza
epistemológica: parece ser que las épocas históricas de cambios revolucionarios agudizan la
sensibilidad del pensamiento humano y la predisponen hacia todo lo que atañe a la génesis, la
transformación, la dinámica, el devenir y la evolución.
La vida y la obra de Vygotsky
Lev Semionovich Vygotsky nació en Orsha, pequeña ciudad de Bielorrusia, el 17 de noviembre de
1896. Tras concluir la enseñanza secundaria en la ciudad de Gomel, a partir de 1912 cursó
estudios universitarios de derecho, filosofía e historia en Moscú. Durante sus estudios secundarios
y universitarios, Vygotsky adquirió una excelente formación en la esfera de las ciencias humanas
(lenguas y lingüística, estética y literatura, filosofía e historia). Ya a la edad de 20 años escribió un
estudio voluminoso sobre Hamlet. La poesía, el teatro, la lengua y los problemas del signo y del
significado, la teoría literaria, el cine, los problemas de la historia y de la filosofía, interesaron
vivamente a Vygotsky mucho antes de que abordara la investigación en materia de psicología. Es
importante señalar que su primer libro, que le orientó definitivamente hacia la psicología, se
titulaba Psicología del arte (1925).
Nos parece interesante establecer aquí un paralelo con Jean Piaget. Nacido el mismo año que el
pensador suizo, que tampoco había recibido una formación de psicólogo, Vygotsky será con el
tiempo, al igual que Piaget, el autor de una notable teoría del desarrollo mental. Desde su
adolescencia y a lo largo de toda su vida, Piaget se orientó hacia las ciencias biológicas. Esta
diferencia de inspiración explica tal vez la que existe entre estos dos importantes exponentes de
la psicología del desarrollo: Piaget pone de relieve los aspectos estructurales y las leyes de
carácter universal (de origen biológico) del desarrollo, mientras que Vygotsky destaca las
contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión histórica del desarrollo mental.
De regreso a Gomel, terminados sus estudios universitarios, Vygotsky se dedica a actividades
intelectuales muy variadas. Enseña psicología, comienza a preocuparse por los problemas de los
niños impedidos y prosigue sus estudios de teoría literaria y psicología del arte. Tras sus primeros
éxitos profesionales en psicología (ponencias en congresos nacionales), se instala en Moscú en
1924 y pasa a ser colaborador del Instituto de Psicología. En Moscú, durante un prodigioso
decenio (1924-1934), Vygotsky, rodeado de un grupo de colaboradores tan apasionados como él
por la elaboración de una verdadera reconstrucción de la psicología, crea su teoría históricocultural de los fenómenos psicológicos.
Ignorados durante largo tiempo, los escritos fundamentales de Vygostsky y sus actividades
profesionales sólo han sido redescubiertos y reconstituidos recientemente, y poco a poco. El lector
interesado puede ahora encontrarlos en las dos obras de Levitin (1982), Luria (1979), Mecacci
(1983), Rivière (1984) Schneuwly y Bronckart (1985), Valsiner (1988) y, por supuesto, en la
antología de textos de Vygotsky en seis volúmenes (Vygotsky, 1982- 1984).
Durante este breve período de investigación, Vygotsky redactó aproximadamente 200 textos, de
los cuales se ha perdido una parte. La fuente principal sigue siendo la obra publicada en ruso
entre 1982 y 1984, pero, aunque esta antología se titula Obras completas, no comprende en
realidad todos los textos que se han conservado. En efecto, aún no se han reeditado varios libros
y artículos publicados con anterioridad.
La bibliografía más completa de los trabajos de Vygotsky y, asimismo, la lista de traducciones de
sus obras y de los estudios que se le han consagrado figuran en sexto tomo de las Obras
completas y en la obra de Schncuwly y Bronckart (1985). Señalemos de paso que algunas

ediciones de obras de Vygotsky, especialmente en inglés, no han sido muy acertadas y que, sobre
todo, han creado gran número de equívocos; Tal es, concretamente, el caso de la edición
gravemente mutilada de las obras más importantes de Vygotsky, Pensamiento y lenguaje,
publicada en 1982 en inglés con el título de Thought and language. Es de esperar que las
ediciones de las Obras completas que actualmente se preparan en varias lenguas (español,
inglés, italiano, serbocroata, etc.) ayuden a los investigadores a captar mejor las auténticas ideas
de Vygotsky. Por otro lado, los datos bibliográficos presentados en la versión original de las Obras
completas, así como los comentarios que figuran en cada volumen, facilitan la reconstrucción de
la génesis de las ideas del psicólogo bieloruso. Esta reconstrucción, entre otros efectos, hará
posible una interpretación más fundamentada de su pensamiento, especialmente en el caso de
formulaciones diferentes de las mismas ideas que figuran en obras redactadas en distintas
fechas.
Sea como fuere, para los lectores que no puedan consultar en ruso los textos del gran psicólogo,
existirá siempre una dificultad y es que, por el hecho de haber creado un sistema teórico original,
Vygotsky elaboró igualmente una terminología capaz de expresar esa originalidad. De ahí que
toda traducción corra el peligro de deformar sus ideas, al menos parcialmente.
De la suma de ideas de Vygotsky trataremos de analizar sucintamente en estas páginas aquellas
que interesan a la educación, dejando de lado las que tratan de la metodología de la ciencia, de
psicología general, de la psicología del arte, de la defectología, etc. Nuestro estudio versará, por
tanto, sobre dos puntos: por un lado, las consecuencias pedagógicas de su teoría de la
ontogénesis mental y, por otro, el análisis de sus ideas propias y explícitamente pedagógicas.
Huelga decir que las interpretaciones expuestas en el presente artículo son las de su autor.
Por haber estudiado desde hace largo tiempo los textos de Vygotsky, en vez de reproducir
literalmente sus palabras, trataré de captar el sentido profundo de sus ideas y de presentarlas en
términos comprensibles para el lector que no esté familiarizado con sus obras. Luego, yendo un
poco más allá de la mera presentación de las ideas de Vygotsky que atañen a los problemas de la
educación, intentaré hacer una exposición suscinta de la aplicación de estas ideas a la
investigación pedagógica y a la práctica educativa.
Teoría del desarrollo mental y problemas de la educación
Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de Vygotsky mediante una serie de
palabras y formulas clave, habría que mencionar sin falta por lo menos las siguientes: sociabilidad
del hombre, interacción social, signo e instrumento, cultura, historia y funciones mentales
superiores. Y si hubiese que ensamblar esta palabras y formulas clave en una expresión única,
podría decirse que la teoría de Vygotsky es una “teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de
las funciones mentales superiores”, aunque esta teoría suele más bien ser conocida con el
nombre de “teoría histórico-cultural”.
Para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri Wallon expresa la
misma idea de modo más categórico: “El (individuo) es genéticamente social” (Wallon, 1959). En
la época de Vygotsky este principio no pasaba de ser un postulado, una hipótesis puramente
teórica. Pero, en la actualidad, puede afirmarse que la tesis de una sociabilidad primaria y, en
parte, genéticamente determinada, posee casi el estatuto de un hecho científico establecido
como resultado de la convergencia de dos corrientes de investigación: por un lado, las
investigaciones biológicas, como las relativas al papel que desempeña la sociabilidad en la
antropogénesis o las que atañen al desarrollo morfofuncional del niño de pecho (existen, por
ejemplo, pruebas cada vez más abundantes de que las zonas cerebrales que rigen las funciones
sociales, tales como la percepción del rostro o de la voz humana, experimentan una maduración
precoz y acelerada); por otro lado, las recientes investigaciones empíricas sobre el desarrollo
social de la primera infancia demuestran ampliamente la tesis de una sociabilidad primaria y
precoz (Bowlby, 1971; Schaffer, 1971; Zazzo, 1974 y 1986; Thomas, 1979; Lambe y Scherrod,
1981; Tronick, 1982; Lewis y Rosenblum, 1974; Stambak et al., 1983; Zaporozetz y Lissina, 1974;
Lissina, 1986; Ignjatovic-Savic et al., en prensa).
Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastantes visionarias sobre la
sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto de la teoría del
desarrollo del niño. Vygotsky (1982-1984, Vol. IV, pág.. 281) escribía en 1932): “Por mediación de
los demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en
el comportamiento del niño está fundido, arraigado en los social.” Y prosigue: “De este modo, las
relaciones del niño con la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido,

podría decirse del niño de pecho que es un ser social en el más alto grado.”
La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones sociales con el medio que lo
rodea. Los problemas de la psicología de la interacción social son actualmente harto conocidos y,
por tal motivo, los limitaremos aquí a mencionar brevemente algunas particularidades de la
concepción de Vygotsky. Por origen y por naturaleza el ser humano no puede existir ni
experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada aislada; tiene necesariamente
su prolongación en los demás; de modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo del niño,
especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia primordial son las interacciones
asimétricas, es decir las interacciones con los adultos portadores de todos los mensajes de la
cultura. En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a los signos, a los distintos
sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético, tienen primero una función de
comunicación y luego una función individual: comienzan a ser utilizados como instrumentos de
organización y de control del comportamiento individual.2 Este es precisamente el elemento
fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de la interacción social: en el proceso del
desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. Ello significa simplemente que
algunas categorías de funciones mentales superiores (atención voluntaria, memoria lógica,
pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en
el proceso del desarrollo sin la contribución constructora de las interacciones sociales.3
Esta idea indujo a Vygotsky a formular generalizaciones cuyo valor heurístico dista mucho de
estar agotado, aún en la actualidad. Se trata de la célebre tesis sobre la “transformación de los
fenómenos interpsíquicos en fenómenos intrapsíquicos”. Veamos una de las formulaciones de
esta idea: “La más importante y fundamental de las leyes que explican la génesis y a la cual nos
conduce el estudio de las funciones mentales superiores podría expresarse del modo siguiente:
cada comportamiento semiótico del niño constituía exteriormente una forma de colaboración
social, y ésa es la razón de que preserve, incluso en las etapas más avanzadas del desarrollo, el
modo de funcionamiento social. La historia del desarrollo de las funciones mentales superiores
aparece así como la historia de la transformación de los instrumentos del comportamiento social
en instrumentos de la organización psicológica individual” (Vygotsky, 1982-1984, Vol. VI, p. 56).
La ejemplar investigación que Vygotsky lleva a cabo partiendo de esta idea versa sobre las
relaciones entre el pensamiento y el lenguaje en el proceso de la ontogénesis (que es, por otro
lado, el tema fundamental de su obra Pensamiento y lenguaje). Como hoy sabemos, la capacidad
de adquisición del lenguaje en el niño está determinada en gran medida por la herencia.
La investigación de Vygotsky demuestra que, aún en este caso, la herencia no es una condición
suficiente, sino que es también necesaria la contribución del medio social en forma de un tipo de
aprendizaje muy concreto. Según Vygotsky, esta forma de aprendizaje no es sino una
construcción en común en el proceso de las actividades compartidas por el niño y el adulto, es
decir, en el marco de la colaboración social. Durante esta etapa de colaboración preverbal el
adulto introduce el lenguaje que, apoyado en la comunicación preverbal, aparece desde un
comienzo como un instrumento de comunicación y de interacción social. En el mencionado libro
Vygotsky describe las sutilezas del proceso genético mediante el cual el lenguaje, en calidad de
instrumento de las relaciones sociales, se transforma en un instrumento de la organización
psíquica interior del niño (la aparición del lenguaje privado, del lenguaje interior, del pensamiento
verbal).
En lo que concierne a nuestro tema, a saber, las repercusiones de la teoría del desarrollo en la
educación, se desprenden varias conclusiones importantes. En primer lugar, nos encontramos
ante una solución original del problema de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje: incluso
cuando se trata de una función determinada en gran medida por la herencia (como ocurre con el
lenguaje) la contribución del entorno social (es decir del aprendizaje) sigue teniendo de todos
modos un carácter constructor y, por tanto, no se reduce únicamente al papel de activador, como
en el caso del instinto, ni tampoco al de estímulo del desarrollo que se limita a acelerar o a
retrasar las formas de comportamiento que aparecen sin él. La contribución del aprendizaje
consiste en que pone a disposición del individuo un poderoso instrumento: la lengua. En el
proceso de adquisición, este instrumento se convierte en parte integrante de las estructuras
psíquicas del individuo (la evolución del lenguaje). Pero hay algo más: las nuevas adquisiciones (el
lenguaje), de origen social, operan en interacción con otras funciones mentales, por ejemplo, el
pensamiento. De este encuentro nacen funciones nuevas, como el pensamiento verbal. En este
punto nos encontramos con una tesis de Vygotsky que no ha sido todavía suficientemente

asimilada y utilizada en la investigación, ni siquiera en la psicología actual. Lo fundamental en el
desarrollo no estriba en el progreso de cada función considerada por separado sino en el cambio
de las relaciones entre las distintas funciones, tales como la memoria lógica, el pensamiento
verbal, etc.,es decir, el desarrollo consiste en la formación de funciones compuestas, de sistemas
de funciones, de funciones sistemáticas y de sistemas funcionales.
El análisis de Vygotsky sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la
adquisición del lenguaje nos lleva a definir el primer modelo del desarrollo en estos términos: en
un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este
proceso natural, pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las
posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales.
El papel de los adultos, en cuanto representantes de la cultura en el proceso de adquisición del
lenguaje por el niño y de apropiación por éste de una parte de la cultura (la lengua), nos lleva a
describir un nuevo tipo de interacción que desempeña un papel determinante en la teoría de
Vygotsky. En efecto, además de la interacción social, hay en esta teoría una interacción con los
productos de la cultura. Huelga decir que no se puede separar ni distinguir a las claras estos dos
tipos de interacción que suelen manifestarse en forma de interacción sociocultural.
Para esclarecer estas ideas de Vygotsky, citaremos la obra de Meyerson, de tan significativo título
Las funciones psicológicas y las obras (1948). La idea fundamental de Meyerson es la siguiente:
“Lo humano en su totalidad tiende a objetivarse y a proyectarse en las obras” (p.69). Y la tarea de
la psicología consiste en “buscar los contenidos mentales en los fenómenos de civilización
descritos” (p. 14) o en “considerar el carácter de las operaciones mentales implicadas” (p.138).
Al analizar el papel que desempeña la cultura en el desarrollo individual, Vygotsky expone ideas
análogas. En el conjunto de las adquisiciones de la cultura, centra su análisis en aquellas que
tienen por objeto controlar los procesos mentales y el comportamiento del hombre. Se trata de los
diferentes instrumentos y técnicas (incluso tecnologías) que el hombre asimila y orienta hacia sí
mismo para influir en sus propias funciones mentales. Se crea así un sistema gigantesco de
“estímulos artificiales y exteriores” mediante los cuales el hombre domina sus propios estados
interiores. Una vez más, pero de modo diferente, encontramos en Vygotsky el fenómeno del
interpsiquismo. Desde el punto de vista psicológico, el individuo tiene su prolongación, por un
lado, en el otro y, por otro lado, en sus obras y en su cultura, que constituye según Marx su
“cuerpo no orgánico”. Esta expresión es muy justa: la cultura forma parte integrante del individuo
y, no obstante, es exterior a él. Considerado de esta manera, el desarrollo del hombre no se
reduce únicamente a los cambios que acontecen en el interior del individuo, sino que se
manifiesta como un desarrollo alomorfo que podría adoptar dos formas distintas: producción de
auxiliares exteriores en cuanto tales y creación de instrumentos exteriores que pueden utilizarse
para producir cambios interiores (psicológicos). De esta manera, aparte de los instrumentos que
el hombre ha creado a lo largo de toda su historia y que sirven para dominar los objetivos (la
realidad exterior), existe toda una serie de instrumentos que, orientados hacia el hombre mismo,
se pueden utilizar para controlar, dominar y desarrollar las capacidades del individuo.
Estos instrumentos comprenden, por mencionar solo algunos: la lengua, la lengua, escrita y
hablada (y toda la Galaxia Gutenberg, por emplear la expresión de M. McLuhan), los rituales, los
modelos de comportamiento en las obras de arte, los sistemas de conceptos científicos, las
técnicas que ayudan a la memoria o al pensamiento, los instrumentos que fortalecen la movilidad
o la percepción humana, etc. Todos estos instrumentos culturales son “extensiones del hombre”
(McLuhan 1964), es decir factores de prolongación y de amplificación de las capacidades
humanas.
Para la antropología cultural, descripciones como ésta pueden parecer triviales, pero en el orden
conceptual que rige en psicología, tradicionalmente marcado por la subjetividad, es muy raro que
se tomen en cuenta tales factores culturales. Incluso la antropología cultural se limita a menudo al
solo aspecto de la objetivación de las capacidades del hombre en los productos de la cultura.
Para McLuhan, más aún y mucho antes que él, para Vygotsky, lo que importa son las
consecuencias psicológicas, las repercusiones que la existencia de estos instrumentos tiene en el
desarrollo del individuo, la interacción del individuo con esos instrumentos.
Al analizar esas consecuencias el punto de partida de Vygotsky es el célebre enunciado de F.
Bacon (que él cita repetidamente) “Necnanus, nisi intellectus, sibi permissus, multa
valent:instrumentis et auxilibus res perficitur” [la mano y la inteligencia humanas, privadas de los

instrumentos necesarios y de los auxiliares, resultan bastante impotentes, al contrario, lo que
fortalece su potencia son los instrumentos y los auxiliares que ofrece la cultura].
En primer lugar, la cultura crea un número cada vez más elevado de poderosos auxiliares
externos (instrumentos, aparatos, tecnologías) que prestan apoyo a los procesos psicológicos.
Desde los nudos con que se ata un pañuelo o las marcas que se practican en un trozo de madera
con objeto de conservar la memoria de determinados acontecimientos hasta los poderosos
bancos de datos informatizados o las tecnologías modernas de la información, el progreso ha sido
constante en la esfera de la “tecnología psicológica”. Junto a la memoria o la inteligencia
individual y natural, existen una memoria y una inteligencia exteriores y artificiales. ¿Cuál podría
ser la eficacia de un europeo moderno que careciera de esta tecnologías, que dependiera
únicamente de sí mismo, “desnudas la mano y la inteligencia”? ¿Acaso podría la psicología
elaborar un orden serio de conceptos relativos a los procesos mentales superiores sin tomar en
consideración esos auxiliares exteriores? En efecto, la existencia misma de estos auxiliares
modifica el carácter del proceso interior del individuo. Para convencerse de ello basta con
observar qué cambios experimentan las operaciones aritméticas más sencillas en quienes se han
acostumbrado a utilizar las calculadoras de bolsillo. Los verdaderos problemas de la investigación
residen en analizar las reestructuraciones de los procesos interiores en función de la existencia de
estos auxiliares y de la interacción de las partes exteriores e interiores de tales procesos.
Pero, además de los auxiliares externos, existen los instrumentos psicológicos contenidos en las
obras culturales que podemos interiorizar. Se trata de todos los sistemas semióticos, prácticas,
procedimientos y técnicas conceptuales de los medios de comunicación, operaciones y
estructuras de carácter intelectual que se dan en todas las adquisiciones de la cultura.
En sus análisis no se detenía Vygotsky - como tampoco McLuhan - en el nivel superficial de estas
adquisiciones. Su objetivo era captar las significaciones ocultas y profundas. Esta tendencia del
análisis se expresa en la célebre máxima de McLuhan: “el medio es el mensaje”. El medio de
comunicación es, pues, portador de las significaciones profundas. Se podría explicar este enfoque
mediante el ejemplo de un instrumento tal como la lengua escrita (el ejemplo analizado por los
dos autores mencionados). El individuo (o el grupo cultural) que ha hecho suya la lengua escrita
no es el mismo individuo que posee, por añadidura, un saber técnico. La lengua escrita y la
cultura libresca cambian profundamente los modos de funcionamiento de la percepción, de la
memoria y del pensamiento. La razón de ello radica en que este medio lleva en sí mismo un
modelo de análisis de las realidades (análisis en unidades diferenciadas, carácter lineal y
temporal de la organización de los pensamientos, pérdida del sentido de la totalidad, etc.) y las
técnicas psicológicas, en especial la amplificación del poder de la memoria que, por consiguiente,
trae consigo el cambio de las relaciones entre la memoria y el pensamiento, etc. Así pues, al
acceder a la lengua escrita, el individuo se apropia las técnicas psicológicas que le ofrece su
cultura, y que, a partir de ese momento, se vuelven “técnicas interiores” (Vygotsky utiliza aquí la
expresión de Claparède). De este modo, un instrumento cultural se arraiga en el individuo y se
convierte en un instrumento individual privado. Cuando se piensa en los cambios tecnológicos
modernos, se podría plantear un problema de considerable importancia: ¿cuáles son las
consecuencias de la utilización de las modernas tecnologías intelectuales (término, a mi juicio,
más pertinente que la palabra “informática”), a saber, las computadoras, los bancos
informatizados de datos, etc., en los procesos cognoscitivos del individuo?
La investigación ejemplar de Vygotsky sobre la apropiación de los instrumentos culturales que se
convierten en técnicas interiores atañe a la formación de los conceptos: estudios comparados
sobre los conceptos experimentales, los conceptos espontáneos y los conceptos científicos. Los
resultados de esta investigación figuran en su obra Pensamiento y lenguaje.
En el meollo de estas investigaciones se encuentra la adquisición de los sistemas de conceptos
científicos, la más importante durante el periodo escolar. Según la concepción de Vygotsky el
sistema de conceptos científicos constituye un instrumento cultural portador, a su vez, de
mensajes profundos y, al asimilarlo, el niño modifica a fondo su modo de pensar.
La propiedad esencial de los conceptos científicos consiste en su estructura, en el hecho de que
se organizan en sistemas jerarquizados (otras estructuras posible son las “redes”, los “grupos”,
los “árboles genealógicos” , etc.). Al interiorizar esa estructura, el niño amplía considerablemente
las posibilidades de su pensamiento porque aquélla pone a su disposición un conjunto de
operaciones intelectuales (diferentes tipos de definición, operaciones de cuantificación lógica,
etc.).

Son evidentes las ventajas de esta estructura cuando se la compara con estructuras de
“prácticas”, tales como las categorías de “mueble”, “ropa”, etc. Si tratamos, por ejemplo, de dar
una definición lógica al término “mueble”, veremos muy pronto lo que pueden ser los límites de
las categorías prácticas o de las categorías fundadas en ellas que no tienen la estructura formal
de los conceptos científicos. Son, pues, evidentes las ventajas que obtienen todos los individuos al
apropiarse instrumentos intelectuales tan potentes.
El proceso de adquirir los sistemas de conceptos científicos es posible a través de la educación
sistemática de tipo escolar. La contribución de la educación organizada y sistemática es, en este
punto, fundamental en comparación con la adquisición del lenguaje oral, en el que el aprendizaje
desempeña un papel constructor pero que sólo requiere la presencia de adultos que posean la
lengua en calidad de partícipes en las actividades comunes.
Nos hallamos así ante el segundo modelo del desarrollo. Vygotsky lo denomina “desarrollo
artificial”: “Se puede definir la educación como el desarrollo artificial del niño [...] La educación no
se limita únicamente al hecho de ejercer una influencia en los procesos del desarrollo, ya que
reestructura de modo fundamental todas las funciones del comportamiento” (Vygotsky, 19821984, vol. I, pág.107).
Lo esencial estriba aquí en que la educación se convierte en el desarrollo, mientras que en el
primer modelo no era más que el medio de fortalecer el proceso natural; aquí, la educación
constituye una fuente relativamente independiente del desarrollo. Conforme a la teoría de
Vygotsky, se podrían identificar diversos modelos de desarrollo (cosa que él mismo explicó en
varias ocasiones) si se tiene en cuenta el periodo del desarrollo de que se trate, la índole de los
instrumentos culturales, el grado de determinación hereditaria de las funciones, etc.
Si se toma en consideración la multiplicidad y la diversidad de los instrumentos y de las técnicas
culturales que es o no posible adquirir en las diferentes culturas o en las diferente épocas
históricas, muy fácilmente podrían conceptuarse las diferencias interculturales o históricas en el
desarrollo cognoscitivo, tanto de los grupos como de los individuos. A la luz de esta concepción
del desarrollo de la inteligencia humana, parece paradójico hablar de culture-freetests of
intelligence (que se convierte, según la fórmula de Bruner, en intelligence-free tests) o pensar que
el único concepto científico posible de la inteligencia es el que reduce la inteligencia a indicadores
tales como el tiempo de reacción, el potencial eléctrico suscitado, etc. (como lo hace Eysenck en
un artículo reciente, 1988).
El análisis de este segundo modelo del desarrollo, denominado “desarrollo artificial”, cuyo
ejemplo característico es el proceso de la adquisición de sistemas de conceptos, llevó a Vygotsky
a descubrir la dimensión metacognoscitiva del desarrollo. En efecto, la adquisición de sistemas de
conocimientos basados en tal grado de generalización, la interdependencia de los conceptos
dentro de una red tal de conceptos que permite pasar fácilmente de uno a otro, las operaciones
intelectuales que pueden ejecutarse con bastante facilidad y la existencia de modelos exteriores
(en los textos o demostrados por los educadores) de la aplicación de esas operaciones facilitan la
toma de conciencia (en ruso ossoznanie) y el control (ovladanie) del individuo en lo que atañe a
sus propios procesos cognoscitivos. Este proceso de autorregulación voluntaria resulta más fácil
gracias al tipo de proceso de aprendizaje (aprendizaje verbal, explicación de todas las
operaciones intelectuales, exteriorización de la anatomía del proceso de construcción de
conceptos, elaboración de conceptos en común, vigilancia del proceso de aprendizaje por el
adulto experto, etc.).
En estas condiciones el individuo podría adquirir un conocimiento bastante preciso de sus propios
procesos cognoscitivos y el control voluntario de los mismos, en lo cual reside la esencia misma
de la operaciones metacognoscitivas. Hay que afirmar de manera explícita que la obra de
Vygotsky constituye la fuente histórica y teórica más importante para la conceptualización y el
estudio empírico de los procesos metacognoscitivos. Son palmarios los hallazgos científicos de
Vygotsky en esta esfera: en vez de considerar los procesos metacognoscitivos como meras
técnicas prácticas de dominio de sí mismo (como en el caso de la mnemotécnica) o como
problemas aislados (según suele ocurrir con los problemas de la metamemoria), Vygotsky
propone por su parte un marco teórico dentro del cual los problemas que planean los procesos
metacognoscitivos se integran en una teoría general del desarrollo de las funciones mentales
superiores. En dicha teoría tales procesos aparecen como una etapa necesaria en condiciones
perfectamente definidas, y desempeñan de rechazo un papel considerable en la reestructuración
de la cognición en general, papel que ilustra del modo más preciso la concepción de Vygotsky

sobre el desarrollo como proceso de transformación de las relaciones entre las funciones mentales
particulares. En este sentido, por ejemplo, hasta el término de “metamemoria” (Flavell y Wellman,
1977) es inadecuado, ya que no se trata aquí de la intervención de medios mnemónicos en las
actividades mnemónicas, sino de la intervención de procesos del pensamiento (que se han vuelto
conscientes y voluntarios) en las actividades mnemónicas. Se trata simplemente de nuevas
relaciones que se establecen entre dos funciones distintas.
Así pues, aun en la actualidad, la teoría de Vygotsky es la única que ofrece, al menos en principio,
la posibilidad de conceptuar científicamente los procesos metacognoscitivos, que permite vincular
esta dimensión del desarrollo cognoscitivo con el desarrollo cognoscitivo en general y explicar el
origen de esta capacidad del individuo para controlar sus propios procesos interiores, mediante el
ya mencionado esquema de Vygotsky que describe el paso del control exterior e interindividual al
control intrapsíquico individual.
Concluiremos esta parte de nuestro estudio esbozando las posibles aplicaciones de la teoría de
Vygotsky sobre el desarrollo mental a la investigación y la práctica pedagógicas. He aquí, a
nuestro juicio, los puntos fundamentales de ese esbozo:
En primer lugar, ninguna otra teoría psicológica del desarrollo concede tanta importancia a la
educación como la de Vygotsky. Según esta teoría, la educación no es en modo alguno exterior al
desarrollo: “La escuela es, por consiguiente, el lugar mismo de la psicología, ya que es el lugar
mismo de los aprendizajes y de la génesis de las funciones psíquicas”, escribe acertadamente
J.P.Bronckart (subrayado en el original, Schneuwly y Bronckart, 1985).
Esta teoría podría, pues, utilizarse con eficacia para comprender mejor los fenómenos educativos,
y sobre todo el papel que desempeñan en el desarrollo para elaborar investigaciones pedagógicas
y tratar de encontrar aplicaciones prácticas.
En segundo lugar, gracias a la teoría de Vygotsky se han introducido en la psicología
contemporánea, de modo directo o indirecto, todo un conjunto de nuevos problemas de
investigación empírica que revisten la mayor importancia para la educación.
Las investigaciones sobre la sociabilidad precoz del niño (véanse las ya citadas fuentes), que
constituyen un campo de estudio en pleno desarrollo, han contribuido a una mejor comprensión
de la primera infancia. A este respecto, se han aplicado ya medidas prácticas en la educación de
los niños de corta edad.4
La relación entre las interacciones sociales y el desarrollo cognoscitivo constituye un tema
predilecto de Vygotsky que ha sido muy estudiado en la psicología contemporánea, en la
intersección entre la psicología social y la psicología cognoscitiva, siendo evidentes sus
aplicaciones prácticas en materia de educación (por ejemplo, Perret-Clermont (1979); Doise y
Mugny (1981); Cresas (1987); Hinde, Perret-Clermont y Stevenson-Hinde (1988); Rubcov (1987);
Wertsch (1985a y 1985b).
Las actuales investigaciones sobre la mediación semiótica, el papel que desempeñan los sistemas
semióticos en el desarrollo mental y el desarrollo de lenguaje están a todas luces fuertemente
influidas por las tesis de Vygotsky (Ivic,1978; Wertsch,1983).
En tercer lugar, la teoría de Vygotsky constituye, histórica y científicamente, la única fuente
importante de las investigaciones sobre los procesos metacognoscitivos en la psicología
contemporánea. El papel que desempeñan estos procesos en la educación y el desarrollo reviste
una importancia que nunca podrá sobreestimarse. La falta de investigaciones teóricas y
empíricas, que podrían no obstante concebirse, y con excelente rendimiento, en el marco de la
teoría de Vygotsky, es la única razón de que todavía no se hayan tenido en cuenta esos procesos
en el ámbito de la educación. Sin embargo, es cierto que dichos procesos están ya a la orden del
día, tanto en psicología como en pedagogía.
En cuarto lugar, se podría fácilmente elaborar un sistema de análisis y un conjunto de
instrumentos de investigación y de diagnóstico a partir de las tesis de Vygotsky sobre el
“desarrollo artificial”, es decir sobre el desarrollo sociocultural de las funciones cognoscitivas. Para
comenzar bastaría con hacer el inventario de los auxiliares exteriores, de los instrumentos y de
las “técnicas interiores” de que disponen los individuos y los grupos sociales y culturales para
elaborar los parámetros mediante los cuales unos y otros podrían compararse entre sí. Es
evidente que esos instrumentos, elaborados de acuerdo con este marco teórico, eliminarían el
peligro de interpretaciones racistas y patrioteras.

En quinto lugar, a partir de los dos modelos de los que hemos hablado en este artículo, se ha
conceptualizado toda una gama de formas de aprendizaje a partir de las ideas de Vygotsky o
próximas a las suyas. Mencionemos algunas: aprendizaje cooperativo, aprendizaje orientado,
aprendizaje fundado en el conflicto sociocognoscitivo, elaboración de conocimientos en común,
etc. (Doise y Mugny, 1981; Perret-Clermont, 1989; Stambak es al., 1983; Cresas, 1987;
Rubcov,1987; Brown y Palincsar,1986).
Para terminar, la reciente aparición de los medios modernos de comunicación visual y de las
tecnologías de la información, sus aplicaciones a la enseñanza y el papel que desempeñan a corto
y largo plazo en la vida de los niños plantean nuevos y graves problemas. ¿Qué instrumento
podría ser más adecuado y útil para investigar las repercusiones de estos nuevos instrumentos
culturales en el hombre que una teoría como la de Vygotsky, que coloca precisamente en el
centro de sus preocupaciones la función de los instrumentos de la cultura en el desarrollo
psicológico histórico y ontogenético? Esta teoría proporciona un marco conceptual ideal para tal
tipo de investigaciones, pero queda por realizar una ardua labor de aplicación y de investigación
empírica.5
Si pasamos ahora a la crítica de las ideas de Vygotsky, lo primero que salta a la vista es que su
teoría no ha salido en muchos de sus aspectos del estado de bosquejo y no ha sido
suficientemente elaborada ni aplicada. Concretamente, a menudo sus tesis teóricas no han sido
ilustradas ni completadas mediante la elaboración de metodologías idóneas. Pero no se pueden
imputar estas lagunas a Vygotsky, ya que sus discípulos se han contentado a menudo con repetir
sus tesis en vez de elaborarlas. Por otro lado, no es culpa suya que la psicología contemporánea
haya desperdiciado sus esfuerzos y sus recursos llevando a cabo investigaciones inspiradas en
paradigmas mucho menos fructuosos que los suyos.
Se ha criticado con frecuencia la distinción establecida por Vygotsky entre dos líneas del
desarrollo mental (por otro lado muy vinculadas entre sí en su obra): el desarrollo natural
(espontáneo, biológico) y el desarrollo artificial (social, cultural). Estamos de acuerdo con Liders6
en que es necesario mantener esta oposición que sigue siendo provechosa en el campo de las
ciencias, en vez de afirmar gratuitamente que todo desarrollo del ser humano es cultural.
Pensamos que cualquier reflexión crítica que pudiera formularse sobre la teoría de Vygotsky
debería hacer referencia a la falta de una crítica de las instituciones (o de los “instrumentos”)
sociales y culturales. El psicólogo bielorruso, fascinado por las contribuciones constructivas de la
sociedad y de la cultura, no pudo en verdad elaborar un análisis crítico, en el sentido moderno del
término, de estas instituciones.
Y es que las relaciones sociales, cuando han sido perturbadas (en el grupo social, el entorno
inmediato o la familia), pueden dar origen a patogenias graves, gracias justamente a los
mecanismos de acción descubiertos por Vygotsky. A su vez, los “instrumentos” culturales,
nuevamente gracias a los mecanismos señalados por Vygotsky, no sólo pueden ser agentes de
formación mental, sino también de formación del desarrollo (por ejemplo, en el caso de la
formación de las mentes dogmáticas, estériles y de corto alcance), y ello precisamente porque los
individuos han mantenido interacciones con los productos de la cultura que eran portadores de
esos instrumentos y mensajes profundos.
El análisis crítico de las instituciones y de los agentes socioculturales, incluida la crítica de las
instituciones escolares, podría contribuir a la determinación de las condiciones en las cuales los
“instrumentos y dispositivos” socioculturales se convierten en los factores formadores del
desarrollo.
Las teorías pedagógicas de Vygotsky
En la primera parte de este texto hemos analizado las repercusiones de la teoría del desarrollo de
Vygotsky en la pedagogía. A continuación, vamos a exponer sucintamente las ideas más
explícitas de Vygotsky en torno a la educación. No obstante, a nuestro juicio, el análisis que
acabamos de hacer en la parte anterior reviste mayor importancia para la educación.
El propio Vygotsky participó muy activamente en una serie de actividades pedagógicas. Fue
educador y, según se dice, poseía grandes dotes para esta profesión. En calidad de miembro de
los órganos dirigentes de la educación nacional, participó en la solución de los problemas
prácticos de la educación que se planteaban en su época, como cuando la enseñanza soviética
enfrentaba las dificultades propias del paso de la enseñanza “compleja” a la enseñanza por
disciplinas escolares en la escuela primaria. Por lo demás, a lo largo de toda su vida, Vygotsky se

interesó en la educación de los niños impedidos.
Vamos a dar aquí algunas indicaciones sobre los problemas pedagógicos vinculados a las
relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, sobre el concepto de “zona de desarrollo” y sobre
los caracteres específicos de la educación escolar formal.
Para Vygotsky el problema de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje constituía antes que
nada un problema teórico. Pero como en su teoría la educación no era en modo alguno ajena al
desarrollo y que éste, para Vygotsky, tenía lugar en el medio sociocultural real, sus análisis
versaban directamente sobre la educación de tipo escolar.
Ya hemos visto que uno de los modelos del desarrollo (modelo II, “Desarrollo artificial”) es posible
gracias precisamente a la educación escolar, con la adquisición de sistemas de conceptos
científicos como núcleo de este tipo de educación.
Para Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de un conjunto de
informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la educación misma se
define como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría, por
consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores
y operaciones intelectuales. Vygotsky habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del
aprendizaje) de diferentes tipos de actividad. Tomando como ejemplo las taxonomías botánicas,
podría decirse que para el psicólogo soviético lo fundamental no reside en conocer las categorías
taxonómicas sino en dominar el procedimiento de clasificación (definición y aplicación de los
criterios de clasificación, clasificación de los casos extremos o ambiguos, producción de nuevos
elementos de una clase y, ante todo, aprendizaje de la ejecución de operaciones lógicas que
vinculan entre sí a las diferentes clases, etc.).
Todo ello significa que Vygotsky atribuía la mayor importancia a los contenidos de los programas
educativos, pero haciendo hincapié en los aspectos estructurales e instrumentales de dichos
contenidos (a cuya significación hemos hecho alusión al analizar las consecuencias de la fórmula
de McLuhan, “el medio es el mensaje”).
En este sentido, es preciso decir que Vygotsky no fue bastante lejos en el desarrollo de estas
fructíferas ideas. Desde este punto de vista, cabría considerar al propio establecimiento escolar
como un mensaje, es decir un factor fundamental de la educación. Porque la institución escolar,
aun haciendo abstracción se los contenidos que en ella se enseñan, implica cierta estructuración
del tiempo y del espacio y se basa en un sistema de relaciones sociales (entre alumnos y
docentes, entre los alumnos entre sí, entre el establecimiento de enseñanza y el medio ambiente,
etc.). Los efectos de la escolarización se deben, en gran parte, a estos aspectos del “medio
escolar”.
Por otro lado, hemos visto que Vygotsky apenas desarrolló una crítica de la educación escolar que
habría encajado a la perfección en su sistema de pensamiento: la escuela no enseña siempre
sistemas de conocimientos sino que, con frecuencia, abruma a los alumnos con hechos aislados y
carentes de sentido; los contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y las
técnicas intelectuales y, muy a menudo, no existen en la escuela interacciones sociales capaces
de construir los distintos saberes, etc. Finalmente, Elkonin tiene razón cuando reprocha a
Vygotsky que no presta la necesaria atención a los métodos pedagógicos (Elkonin y Davidov,
1966).
El concepto de Vygotsky sobre la “zona de desarrollo próximo” tiene, en primer lugar, un alcance
teórico. En la concepción sociocultural del desarrollo, no se puede considerar al niño como un ser
aislado de su medio sociocultural, según el modelo de un Robinson Crusoe infantil. Los vínculos
con los demás forman parte de su propia naturaleza. De este modo, no se puede analizar el
desarrollo del niño ni el diagnóstico de sus aptitudes ni su educación si se hace caso omiso de sus
vínculos sociales. El concepto de zona de desarrollo próximo ilustra precisamente este punto de
vista. Tal zona se define como la diferencia (expresada en unidades de tiempo) entre las
actividades del niño limitado a sus propias fuerzas y las actividades del mismo niño cuando actúa
en colaboración y con la asistencia del adulto. Por ejemplo, dos niños logran pasar las pruebas
correspondientes a la edad de ocho años de una escala psicométrica, pero, con una ayuda
normalizada, el primero sólo llega al nivel de nueve años, mientras que el segundo alcanza el
nivel de doce años, de modo que la zona proximal del primero es de un año y la del segundo de
cuatro. En esta concepción de zona de desarrollo la tesis del niño social se presenta según un
planteamiento metodológico de gran envergadura, ya que considera el desarrollo en su aspecto

dinámico y dialéctico. Aplicado a la esfera de la pedagogía, este concepto permite soslayar el
eterno dilema de la educación: ¿es necesario alcanzar un determinado nivel de desarrollo para
iniciar la educación o bien hay que someter al niño a una determinada educación para que
alcance tal nivel?
En esta visión dialéctica de las relaciones entre aprendizaje y desarrollo que hemos analizado,
Vygotsky añade que éste último sería más productivo si se sometiera al niño a nuevos
aprendizajes precisamente en la zona de desarrollo próximo. En esta zona, y en colaboración con
el adulto, el niño podría adquirir con mayor facilidad lo que sería incapaz de conseguir si se
limitara a sus propias fuerzas.
Son múltiples las modalidades de la asistencia adulta en la zona de desarrollo próximo; entre ellas
figuran la imitación de las actitudes, los ejemplos presentados al niño, las preguntas de carácter
mayéutico, el efecto de la vigilancia por parte del adulto y también, en primerísimo lugar, la
colaboración en actividades compartidas como factor constructor del desarrollo.
El valor heurístico de este concepto de zona de desarrollo próximo no ha sido suficientemente
aprovechado.7 La concepción teórica del niño en tanto que ser social traduce la naturaleza del
concepto en términos operacionales. En cambio, su aplicación requiere ser profundizada y, de
hecho, se desarrolla actualmente un nuevo enfoque de la construcción teórica y de los
instrumentos de diagnóstico basado en esta noción. Se trata de obtener, gracias al diagnóstico
del proceso de desarrollo (ya no basado en los logros obtenidos) y al diagnóstico de las
capacidades de los niños (normales o impedidos), el máximo provecho de la colaboración y del
aprendizaje ofrecidos.
La segunda pista que podría seguirse en la aplicación de este concepto es la educación en el seno
de la familia y en la escuela. Según los datos empíricos disponibles, muchos padres de familia
orientan espontáneamente sus intervenciones pedagógicas precisamente hacia la zona de
desarrollo (Ignjatovic-Savic et al., en prensa). Partiendo de la tesis de Vygotsky, repetida por él en
diversas ocasiones, de que la educación debe orientarse más bien hacia la zona de desarrollo
próximo en la que tienen lugar los encuentros del niño con la cultura, apoyado por un adulto que
desempeña, primero, un papel de partícipe en las construcciones comunes y, luego, de
organizador del aprendizaje, podría considerarse la educación escolar como el lugar donde el
aprendizaje desempeña el papel de poderoso medio de fortalecimiento del desarrollo natural
(modelo I) o como una fuente relativamente independiente (modelo II). Sin embargo, las
referencias a la educación escolar que figuran en la obra de Vygotsky deben considerarse no
como descripciones de las realidades educativas sino más bien como un proyecto de renovación
de la educación. La teoría del psicólogo soviético, formulada hace más de medio siglo, podría
perfectamente constituir, gracias a su potencial heurístico, uno de los instrumento de tal
renovación para la escuela actual.
NOTAS
1. Ivan Ivich. Profesor de pedagogía genética. Universidad de Belgrado (Yugoslavia)
2. Hemos desarrollado esta idea en una monografía dedicada al origen y al desarrollo de la
función semiótica en el niño (Ivic, 1978).
3. En un texto reciente hemos analizado una de las posibles interpretaciones de esta función
constructora de las interacciones sociales (Ivic, en Cresas, 1987).
4. Personalmente hemos intentado integrar esta ideas de sociabilidad precoz en un programa
educativo destinado a los niños en las guarderías infantiles que actualmente está aplicándose en
la República de Serbia (Ivic et al.,
1984). En una investigación empírica, mis colegas Ignjatovie, Kovac y Plut han obtenido brillantes
resultados aplicando esta idea general de Vygotsky.
5. En una tesis presentada en la Universidad de Belgrado (“Los medios de comunicación visual y
el desarrollo cognoscitivo”), N.Korac ha demostrado de manera emírica cómo pueden utilizarse los
caracteres peculiares del medio de comunicación que es el video para ejercer una influencia en el
desarrollo cognoscitivo de niño.
6. En un texto presentado en forma de tesis, Liders ha dado un nuevo y enérgico impulso a la idea
fundamental de Vygotsky sobre las dos líneas de desarrollo (natural y artificial), en un volumen en
que se recogen las actas de una conferencia dedicada a Vygotsky. Véase Nauino tvorchestvo
Vygotskovo i sovremenaya psihologia [La obra científica de Vygotsky y la psicología

contemporánea], Moscú, APN SSR).
7. Por desgracia, para preparar el presente artículo no hemos podido utilizar el volumen de Rogoff
y Wertsch (1984), consagrado al concepto de zona de desarrollo próximo.
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Lev Semenovich Vigotsky (1866-1934)
La teoría socio histórica de Lev Semenovich Vigotsky.

Lev Semenovich Vigotsky, nació en Bielorrusia en el año 1896.
Lo principal de su obra, naturalmente, se desarrolla en el contexto de la Rusia revolucionaria, antes de las purgas stalinistas.
Es clave en la comprensión del trabajo de Vigotsky, su esfuerzo por emplear los principios del marxismo a la hora de
abordar las diferentes problemáticas psicológicas e incluso hacer frente a algunos problemas prácticos que enfrentaba la
Rusia revolucionaria como por ejemplo, la extensión de la escolaridad a sectores marginales.

En el campo de la preparación intelectual, Vigotsky se formó en Psicología, filosofía y literatura, obteniendo el titulo en
leyes en la Universidad de Moscú en el año 1917. En 1924, en el marco de El Segundo Congreso de Psiconeurología en
Leningrado, expuso el núcleo central de su teoría, que manifiesta que sólo los seres humanos poseen la capacidad de
transformar el medio para sus propios fines. Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de vida. Luego,
ingresaría al Instituto de Psicología de Moscú. Escribió en extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función
de la conciencia. Sus obras fueron publicadas durante su breve existencia o en los años que siguieron después de su muerte.
Lamentablemente un clima político negativo reinaba en la entonces Unión Soviética; entre otras cosas, el partido comunista
censuraba las pruebas y publicaciones psicológicas y algunos de sus escritos contrarios al stalinismo, nunca fueron
publicados.

Falleció de tuberculosis en el año 1934. A diferencia de lo que sucedió con Piaget, Vigotsky no tuvo oportunidad de revisar
su producción. En este sentido, los balances que se ensayan intentan salvar la ausencia de una mirada en perspectiva por
parte del autor. Pese a su corta existencia, la producción de Vigotsky fue extensa y hasta febril. La Guerra Fría mantuvo
desconocido su trabajo en occidente. En los últimos 20 años, la psicología occidental ha redescubierto la obra de Vigotsky,
debido, entre otras cosas, a la difusión de obras antes ignoradas. La psicología occidental aún no ha terminado el balance de
la obra vigotskiana y muchos de los textos publicados recientemente son reflejos de los debates despertados por este
destacado psicólogo.
En esta página puntualizamos algunos de los conceptos más difundidos de su trabajo respecto a la problemática educativa.
por Graciela Paula Caldeiro
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Teoria socio-histórica de Lev Vigotsky (TSH)
Lev Semenovich Vigotsky, nació en Biolorrusia en 1896 y murió en 1934. Su obra es un ambicioso proyecto en el cual se
pretende reestructurar la psicología a partir de un método objetivo y científico que permitiera abordar el estudio de la
conciencia.
Veamos, pues, algunos conceptos de su dearrollo teórico:
El origen de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS)

Los PPS se originan en la vida social, es decir, en la participación de sujeto en las actividades compartidas con otros. La
TSH propone analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la internalización de prácticas
sociales específicas.
El proceso es en verdad mucho más complejo toda vez que el desarrollo parece involucrar cambios en la estructura y
función de los procesos que se transforman.
Principales características de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS):
· Están constituidos en la vida social y son específicos de los seres humanos
· Regulan la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia y control por parte del entorno
· Estan regulados concientemente o la necesitaron en algún momento de su constitución (pueden haberse automatizado)
· Utilizaron durante su organización, formas de mediación, particularmente, mediación semiótica.

Dominios genéticos y líneas de desarrollo

La evolución de los Procesos Psicológicos Elementales no porta en sí misma ningún rumbo que los lleve a una
transformación en PPS (si así fuera no habría necesidad de postular una segunda línea de desarrollo). La introducción de
una línea de desarrollo cultural obedece al hecho de que lo social intervendrá como un factor inherente a la constitución de
los PPS.
Los procesos de interiorización

La constitución de los PPS requiere la existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio
progresivo de los instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento.
Ley de doble formación: En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social
(interpsicológica) y luego a nivel individual (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a
la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres
humanos.
El lenguaje es el ejemplo paradigmático puesto que cumple el doble papel de ejemplificar los PPS y es el
instrumento central de mediación para la interiorización de los PPS.
Principales características del proceso de interiorización:
· No es un proceso de copia de la realidad en un plano interno
· La realidad externa es de naturaleza social-transacional
· El mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las formas semióticas externas
· El plano interno de conciencia resulta de naturaleza casi social.
El dominio de los instrumentos de mediación. La mediación semiótica y el dominio de sí

Vigotsky otorgaba el valor de "herramientas psicológicas" por analogía con las herramientas físicas a los sistemas de
signos, particularmente el lenguaje. Mientras las herramientas físicas, a los sistemas de signos, particularmente el lenguaje.
Mientras las herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción sobre el mundo externo, colaborando en la
transformación de la naturaleza o el mundo físico, los instrumentos semióticos parecen estar principalmente orientados
hacia el mundo social, hacia los otros.
· El lenguaje puede cumplir funciones diferentes, en principio una función comunicativa y, luego, otra referida a la
regulación del propio comportamiento.
· El lenguaje sirve como instrumento para producir efectos sobre el entorno social
· El lenguaje puede a su vez plegarse sobre el propio sujeto y también de acuerdo con su secundaridad sobre sí mismo
· Esta implicado centralmente en la reorganización de la propia actividad psicológica

Aprendizaje y desarrollo en la TSH

.
Diagrama esquemático de los conceptos centrales
.
Para Vigotsky, la analogía básica entre signo y herramienta, descansa en la función mediadora que caracteriza a ambas.
Desde la perspectiva psicológica, pueden ser incluídas dentro de la misma categoría.
En el plano lógico de la relación entre ambos conceptos, este enfoque representa los dos medios de adaptacón como líneas
divergentes de actividad mediata.
Una diferencia central entre signo y herramienta es la que puede observase en el modo en que orientan la actividad humana.
Mientras que la herramienta tiene la función de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad,
ésta se halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos, el signo no cambia nada en el objeto de una
operación psicológica. Se trata pues de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo; el signo está
internamente orientado.
Pero el dominio de la naturaleza y el de la conducta están sumamente relacionados (de ahí el lazo real de desarrollo
filogenético y ontogenético) La alteración de la naturaleza por parte del hombre altera a su vez, la propia naturaleza
del hombre.
Así como la primera utilización de las herramientas rechaza la noción de que el desarrollo representa un simple despliegue
del sistema de actividad orgánicamente predeterminado, la primera utilización de los signos manifiesta que no puede haber
un único sistema de actividad interno determinado orgánicamente para cada función psicológica. El uso de medios
artificiales cambia fundamentalmente todas las funciones, al tiempo que el uso de herramientas ensancha de modo ilimitado
la serie de actividades dentro de la que operan las nuevas funciones psicológicas. Y es en este sentido que podemos hablar
de función psicológica superior o conducta superior, al referirnos a la combinación de herramienta y signo en la
actividad psicológica.
Internalización

Vigotsky llama internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Esto proceso de internalización
supone una serie de transformaciones a saber:
1. Una operación inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente.
2. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño toda función
aparece dos veces: la primera a nivel social (interpsicológica) y luego en el interior del propio niño
(intrapsicológica)
3. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie

de sucesos evolutivos. El proceso, aún siendo transformado, continúa existiendo y cambia como una forma externa
de actividad durante cierto tiempo antes de internalizarse definitivamente.
La internalización de las formas culturales de conducta implica la reconstrucción de la actividad psicológica en base a las
operaciones con signos. Los procesos psicológicos, tal como aparecen en los animales, dejan de existir, se incorporan al
sistema de conducta y se desarrollan y reconstruyen culturalmente para formar una nueva entidad psicológica.
Interacción entre aprendizaje y desarrollo

Vigotsky sistematiza en tres, las posiciones teóricas respecto al aprendizaje y el desarrollo. Estas son:
1. Cuando los procesos de desarrollo del niño son independientes del aprendizaje: El aprendizaje se considera como un
proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el desarrollo. Simplemente utiliza los logros del
desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo.
El desarrollo o maduración se considera como una condición previa del aprendizaje pero nunca como el resultado del
mismo.
2. Cuando el aprendizaje es desarrollo: Teorías como las basadas en el concepto del reflejo, esto es una reducción del
proceso de aprendizaje a la formación de hábitos, identificándolos con el desarrollo.
3. Cuando el desarrollo se basa en dos procesos distintos pero relacionados entre sí: Por un lado está la maduración,
que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso y por otro lado el aprendizaje, que a su vez, es también un
proceso evolutivo.
El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de maduración. El punto nuevo y más notable de esta teoría,
según la perspectiva de Vigotsky es que se le atribuye un extenso papel al aprendizaje dentro del desarrollo del niño.
Zona del desarrollo próximo (ZDP)

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema y
el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guia de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz.
La ZDP proporciona a psicólogos y docentes un instrumento mediante el cual pueden comprender el curso interno del
desarrollo porque utilizando este método podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de maduración que
ya se han completado, sino aquellos que se hayan en estado de formación, que están comenzando a madurar y a
desarrollarse.
Una total comprensión del la ZDP debería concluir en una nueva evaluación 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, en tanto la imitación como el aprendizaje se consideran procesos mecánicos. Pero sin
embargo, Vigotsky observa que esto no es consistente puesto que, por ejemplo, un niño que tuviera dificultades para
resolver un problema de aritmética, podría captar rapidamente la solución al ver cómo el profesor lo resuelve en el pizaron.
Aunque si el problema fuera de matemática avanzada, el niño nunca podría acceder a él.
"Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo esencia del aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de
procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y
en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte, de los
logros evolutivos independientes del niño. Vigotsky
En definitiva, la perspectiva de Vigotsky otorga una importancia significativa a la interacción social.
El rasgo esencial de esta posición teórica es la noción de que los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del
aprendizje. Por el contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. Esta secuencia, es lo que se
convierte en la ZDP. Se altera así la opinión tradicional en la que el niño asimila el significado de una palabra o domina una
operación como puede ser la suma o el lenguaje escrito y se considera que sus procesos eolutivos se han realizado por
completo: de hecho, recién han comenzado.
Existe pues unidad (no identidad) de los procesos de aprendizaje y los del desarrollo interno. Ello presupone que los unos
se convierten en los otros. Y aunque el aprendizaje esté directamente relacionado con el desarrollo, éstos no se realizan
paralelamente. En la realidad, las relaciones son dinámicas y altamente complejas entre los procesos evolutivos y de
aprendizaje, que no pueden verse cercados por ninguna formulación hipotética, invariable.

Filogénesis, Historia socio cultural, Ontogénesis y Microgénesis
Vigotsky es considerado un psicólogo genético en la medida que puede ser ubicado en una perspectiva descriptiva
(genotípica) o no mera mente descriptiva (fenotípica).

El argumento central de análisis genético de Vigotsky es que los procesos psicológicos humanos solamente pueden
comprenderse a través de la consideración de la forma y el momento de su intervención en el curso del desarrollo. Así es
que, contrastó su enfoque genético con otros que intentaban analizar los fenómenos psicológicos sin considerar su lugar en
el desarrollo.
Filogénesis

Vigotsky consideró el uso de herramientas como condición necesaria aunque no suficiente para el uso de las funciones
psicológicas superiores específicamente humanas lo que le permitía reconocer la estrecha proximidad filogenética entre los
simios y los humanos al mismo tiempo insistía en el cualitativo abismo que los separa.
Desde su perspectiva, el problema de lo animal vs. lo humano, no podía resolverse desde la teoría de la evolución, ya que
ésta es solamente un requisito previo para la construcción científica de la psicología humana, por lo tanto proponía otro
enfoque.
Mirar hacia las formas de mediación y sus cambios asociados en la vida social y psicológica. Argumentaba que el empleo
de herramientas psicológicas, proporcionó las bases para el trabajo socialmente organizado. En esta línea, resulta
interesante recordar que mientras que para el marxismo el surgimiento del trabajo y la producción organizadas socialmente
son la clave para distinguir entre el ser humano y el animal, para Vigotsky otorgaba la misma importancia será dada a la
aparición del habla.

Teoría del punto crítico:
Vigotsky sostuvo que la evolución orgánica se desarrolla de manera tal que llega un momento en que surge la cultura.
Geertz ha cuestionado este razonamiento sugiriendo que en lugar de suponer que la evolución orgánica y el proceso
sociocultural son procesos aislados y éste último solamente tiene lugar después de que el primero se haya completado,
resulta esencial considerar la forma en que la evolución orgánica puede haber sido influida por las primeras formas
culturales.
Historia sociocultural

Vigotsky consideraba las funciones psicológicas superiores avanzadas y rudimentarias en términos de una progresión
genética.
Dentro de una concepción histórica de los signos como mecanismos mnemotécnicos y medios de cálculo, concibió algo
semejante a un principio de descontextualización de los instrumentos de mediación. Este principio reemplazaría, una vez
aparecida la cultura, al principio darwiniano de la evolución. La descontextualización de los procesos de mediación es el
proceso mediante el cual el significado de los signos se vuelve cada vez menos dependiente del contexto espaciotemporal en el que son utlizados.
Por ejemplo, en el cálculo, la descontextualización se halla ligada a la aparición de un sistema numérico en el que una
cantidad puede ser representada independientemente e cualquier contexto perceptivo. De hecho, la cantidad puede
convertirse en un objeto abstracto en sí mismo.
De esta forma, muchos trabajos fueron orientados a revelar y examinar uno de los argumentos implícitos de la teoría de
Vigotsky: el desarrollo de la alfabetización, produciría automáticamente una progresiva descontextualización de los
instrumentos de mediación.
En esta línea se encuentran los estudios de campo realizados en Uzbekistán en el que se concluyó que existían diferencias
significativas entre sujetos alfabetizados y no alfabetizados en el uso de razonamientos abstractos. Luria solía argumentar
que la aparición del razonamiento teórico puede ser rastreada desde la participación de los sujetos en instituciones
correspondientes a un estadio más avanzado de evolución social.
Otras investigaciones (Scribner y Cole) encontraron en sus investigación en la tribu vai que los sujetos que habían sido
alfabetizados en inglés contrastados con analfabetos y alfabetizados en vai  fuera del sistema escolar) realizaban mejor que
otros grupos las descripciones informativas verbales y justificaciones de su actividad. Estos trabajo s en tela de juicio los
argumentos de Vigotsky respecto a la descontextualizaciones de los instrumentos mediacionales por un lado y
funionamiento psicológico superior por el otro. Los resultados mostraron que no es posible establecer una única dicotomía
entre sujetos alfabetizados, escolarizados, capaces de utilizar instrumentos de mediación descontextualizados y formas
avanzadas de funcionamiento psicológico superior por un lado y sujetos sin ninguna de esas característica por el otro.
Ontogénesis

Al contrario que en la filogénesis, donde se pude estudiar la operación de un conjunto determinado de principios
explicativos al margen de otros implicados en otros dominios genéticos, la ontogénesis implica necesariamente la operación
simultánea de más de una fuerza del desarrollo. En este sentido, Vigotsky diferenciaba una línea "natural" y otra "cultural"

del desarrollo.
La distinción vigostkiana entre línea de desarrollo cultura y natural, se halla estrechamente vinculada a la distinción entre
funciones psicológicas elementales y la línea cultura a las funciones psicológicas superiores. Mientras que las primeras se
refieren a la línea natural, las segundas se vinculan a la cultura.
Entre las críticas que se realizan a esta dimensión del enfoque de Vigotsky, se encuentra el tratamiento superficial que
realiza respecto al desarrollo natural:
a. La noción misma de "natural" no está expuesta claramente en su obra
b. El énfasis excesivo en el desarrollo social da lugar a un sistema explicativo en el que en realidad, los principios
referentes al desarrollo natural no despempeñan ningún papel.
Microgénesis

El primer tipo de microgénesis identificado por Vigotsky hace referencia a la formación a corto plazo de un proceso
psicológico determinado.
El segundo tipo, consiste en el descubrimiento de un acto individual perceptivo o conceptual a menudo de una duración de
milisegundos. Sus expresiones en este sentido tuvieron influencia de neurolingüístas soviéticos como Luria.

El cambio cognitivo
La zona de construcción del conocimiento: trabajando por un cambio cognitivo en educación
El cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una interacción dialéctica entre el mundo social y el cambio
individual. En el proceso que denominamos cambio cognitivo, incluímos las nociones de reestructuración, invención y
direccionalidad que implica el desarrollo, sin que le demos el carácter exclusivamente individual, interno que suele
acompañar a las consideraciones evolutivas.
Zona de desarrollo próximo

El cambio cognitivo
La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de capacidad mental. Vigotsky definía la zona como la
diferencia entre el nivel de dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera independiente y el de los que
pudiera resolver con ayuda de los adultos. El cambio cognitivo se produce en esa zona, considera tanto en términos de la
historia evolutiva individual como en los de la estructura de apoyo creada por los demás y por las herramientas culturales
propias de la situación. Desde el punto de vista metodológico el cambio cognitivo puede observarse cuando los niños
atraviesan la zona en cuestión o se desenvuelven en su marco.

El proceso de apropiación
Leontiev reemplaza el concepto Piagetiano de "asimilación" por el de "apropiación", convirtiendo una metáfora de tipo
biológica a otra de tipo socio-histórica.
El proceso de apropiación supone que en cualquier episodio particular en el que aparezca un novato y un experto, las
funciones psicológicas del primero constituyen un sistema organizado que le permiten formase una idea del episodio.
Este proceso es pues, siempre de ida y vuelta, cuando un nuevo miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede
transformarla también; algunos de estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta elaborada en el medio
cultural, cuando los desarrollos sociohistóricos del momento lo permiten.

Continuidad y discontinuidad
Se considera que el nuevo sistema de organización continua el anterior sistema interpsicológico representando por las
interacciones existentes en la zona. Hay solución de continuidad respecto del sistema que mostraba el niño antes de entrar
en la zona. La relación entre las etapas de desarrollo independiente del individuo no es inmediata sino que aparece mediada
por la situación social en la que participa el individuo.
La ZDP como sistema funcional
Existiría cierta tendencia entre los psicólogos a dividir los campos de estudio de una manera mecanicista que dificulta la
integración teórica. El cambio cognitivo puede estudiarse como un cambio en los "sistemas funcionales" que constituyen
una unidad integradora del análisis al abarcar diversos sistemas cognitivos en vez de mantenerlos serparados.

La ZDP constituye un sistema funcional fundamental para el cambio cognitivo. En el caso de la actvidad que se desarrolla
en la ZDP puede producirse una tarea invariable, pero puede cambiar la forma de constituirse el sistema funcional.
Las representaciones al interior de los sistemas funcionales
El supuesto típico consiste en que hay una representación interna bien especificada de estructura cognitiva que subyace a
las conductas observadas de un individuo de una situación de tarea y da por supuesto que la estructura cognitiva solo se
halla en ese plano subyacente a las conductas. Newman propone que los cambios se producen en el sistema funcional y en
los mecanismos cognitivos e interpersonales variables que toman parte en el sistema.

Carácter histórico y cultural de la dirección y meta en el cambio cognitivo
La utilización del sistema funcional como unidad de análisis para el estudio del cambio cognitivo incluye sobre la dirección
que observamos adopta dicho cambio. Como consecuencia de las interacciones que se producen en la ZDP, es probable que
modifique la organización de las funciones psicológicas que penetra en el niño.
Colocar el origen del cambio cognitivo en el mundo social no supone que el niño adquiera simplemente una copia del saber
cultural mediante un proceso de transmisión directa. De un modo semejante a la teoría de Piaget, Vigotsky hacía hincapié
en poner los orígenes del conocimiento en las interacciones sociales en las que participa el niño.

Tensiones y paradojas
en el uso de la psicología sociohistórica en educación
Sobre la ZDP parece pesar con recurrencia la sospecha de marcar una teología "adultocéntrica" en los procesos de
desarrollo, puesta en mayor evidencia por las versiones tipo andamiaje. Esto se platea toda vez que los procesos de
desarrollo aparecen direccionados al menos en parte, por los productos de la cultura, los procesos de pensamiento, los
instrumentos mediadores que se ofrecen en situaciones de interacción específicas (en principio con los miembros "mas
capaces" que el sujeto en desarrollo) de cultura.
Debería discriminarse entre:
a.Carácter explicativo: abarcando cuestiones tales como el impacto posible en la escolarización sobre el desarrollo
cognitivo.

b. Desabilidad de los efectos
La ZDP aparece como una elaboración a propósito de poner reparos a la modalidad de exploración del desarrollo
inteligente con los procedimiento de la psicometría clásica, bajo la observación fundamental de que el contexto de
exploración clínico habitual no ponderaba los efectos de la interacción en la situación de desempeño y especialmente,
desconocía la capacidad del sujeto para mejorarlo apelando a auxilios hallados en el funcionamiento subjetivo.
Vigotsky recuerda que esto expresa una regularidad de los procesos de desarrollo, por lo que la limitación de la exploración
psicométrica se verá también en la inadecuada predicción que hará del curso posible y próximo del desarrollo subjetivo,
toda vez que ignora los efectos del funcionamiento intersubjetivo en su impulso y dirección.
Cabe destacarse que resulta importante diferenciar entre las derivaciones pedaógicas producidas sobre la base o inspiración
de la Psicología sociohistórica y los problemas específicos del programa psicológico. De esta forma, se abordaría el difícil
problema de discriminar en el análisis componentes normativos y explicativos. Aun cuando esta discrimiración sea siempre
relativa, parece crucial para abordar el problema de la ZDP.
Andamiaje e interacción semiótica

Existe una necesaria tensión constitutivas de la practicas andamiadas en las que el aprendiz se involucrará en actividades o
tareas que quedan por encima de su competencia individual pero en las que podrá no obstante desempeñarse gracias al
suporte o andamiaje suministrado por el sujeto más experto.
La transferencia de habilidades o de posibilidades de desempeño autónomo, no se produce desde un individuo experto a
uno novato, sino que, en sentido estricto, se transfieren de una diada en funcionamiento al desempeño individual del
novato. Se destaca el aspecto intersubjetivo del funcionamiento interior de una practica andamiada con su propia legalidad.
Andamiaje, actividad y control

La práctica andamiada presume una asimetría constitutiva definida en principio por la desigual competencia sobre un
dominio particular de los sujetos que entran en interacción.
Tal asimetría parece implicar un lugar heterónomo dependiente, del sujeto de menor competencia. Esto se enfatiza en la

medida en que la asimetría entre los sujetos no descansa solo en la existencia de competencias desiguales sino que en su
acceso diverso a los recortes que permiten regular actividades, definir entre otras cosas, el objetivo de tareas, los pasos a
seguir de resolución, los criterios para evaluar, la calidad de los logros.
Cabe distinguir:
a. El nivel de las prácticas pedagógicas en general con sus dispositivos instituidos, como puede ser el caso de las prácticas
de escolarización.
b. El nivel estrechamente relacionado, conformado por las interrelaciones cara a cara y sus propios mecanismos de
regulación, como podrían ser las dinámicas del salón de clase.
De esta forma, algunas de las características descriptas en las situaciones de andamiaje, forman parte de la lógica del propio
espacio escolar. Por ejemplo, la existencia de espacios relativamente protegidos para el ejercicio donde se producen los
costos del error, se acotan los grados de libertad y se reduce la complejidad de contexto. Pueden atribuirse indistintamente a
las situaciones escolares o a la práctica del andamiaje.
La Zona de Desarrollo próximo y la dirección del desarrollo

Los procesos de tipo superior no resultan la versión superada de los elementales sino que poseen un curso evolutivamente
relativamente independiente. Los elementales se motorizan por procesos regulados naturalmente mientras que los de tipo
superior requieren de emplazamientos culturales concretos para su despliegue.
Para desplegar este dominio sobre el desarrollo infantil, la cultura se vale de herramientas específicas especialmente
pedagógicas, psicológicas o semióticas- y de implicar a los sujetos en actividades culturales.
Al efecto del tema en cuestión debemos reconocer que las practicas de escolarización resultan actividades culturales
específicas que permiten implicar a los sujetos en el uso de un sofisticado área de instrumentos semióticos y en
modalidades particulares de uso como es el caso del uso de los lenguajes matemáticos o la escritura.
El acceso a los procesos psicológicos superiores de tipo avanzando es producto de la participación en actividades sociales
específicas como la escolarización:
· Permitiendo a los sujetos el acceso al dominio de instrumentos semióticos específicos
· Desarrollando formas de control voluntario y conciente de los procesos psicológicos como se diferencias en la figura del
trabajo intelectual.
· Tal apropiación parece descansar en la promoción de interacciones que generan Zonas de Desarrollo Próximo en los
sujetos involucrados
· Las metas que se deben alcanzar en los procesos de desarrollo culturalmente inducidos están culturalmente motivadas.
Del mismo modo que el trabajo humano se vale de un conocimiento de las leyes naturales a efectos de dominarlas y
arribar a metas culturalmente establecidas y no reducibles a la evolución natural, haciéndose uso de herramientas
técnicas y del establecimiento de relaciones sociales del trabajo, en forma análoga concibe Vigotsky que las prácticas
educativas son una suerte de trabajo específico que permite producir subjetividad humana sobre la base de dominar las
leyes del desarrollo infantil Baquero, 1997
Intentos de aplicación de la teoría socio histórica en prácticas educativas

Polivalencia: Los usos habidos de la TSH parecen mostrar cierta polivalencia táctica en los discursos en el sentido en que
pueden posicionarse estrategias diversas e inclusos opuestas.
Problemas internos de la TSH y su aplicación contemporánea: Algunos conceptos parecen poner en evidencia el
carácter "moderno" del programa vigotskiano. Parece presuponen como base del desarrollo psicológico infantil, la
existencia de procesos de escolarización y por lo tanto la constitución, en cierto modo en dicho proceso, de la propia
infancia moderna.
En ciertos casos las derivaciones llevan a límite de la naturaleza del dispositivo escolar: cuestionando centralmente las
posiciones subjetivas, las reglas de distribución de tareas, las modalidades discursivas predominantes, el carácter en buena
medida extrínseco de las motivaciones para el aprendizaje, etc.

Expedición a Uzbequistán

Experiencias de campo

Vigotsky desarrolló la tesis marxista-lenninista respecto a que las principales formas de actividad cognitiva se han formado
a lo largo del proceso histórico-universal puesto que estas son producto del avance socio-histórico. Esta tesis, fue utilizada
como base para gran número de investigaciones realizadas por la psicología soviética. Como experiencias empíricas, nos
referiremos a una serie de investigaciones realizadas en Uzbekistán (Asia Central), en la tribu de los kishalak y los dzailau,
que fueron realizadas dentro del marco teórico previsto por Vigotsky.
Las investigaciones realizadas en esta línea, de acuerdo a la perspectiva de Luria se contraponen con trabajos culturológicos
occidentales realizadas durante las décadas del 40 y el 50 porque tales autores (de acuerdo a la interpretación de Luria)
defienden posiciones reaccionarias enfocando los acontecimientos históricos raciales que tratan de mostrar la insuficiencia
de los pueblos menos desarrollados, o bien se limitan a describir las diferencias existentes en los procesos cognitivos de
diferentes pueblos con el único objeto de "adaptarlos" a la cultura occidental.
Los libros se fabrican de papel. En el Japón se hace la seda. ¿De qué se hacen allí los libros?

Todo papel es de seda. En Japón el papel se hace de seda. Todos los libros los hacen de papel... en el Japón los libros los
hacen de seda... ¿por qué?. Abdur, 30 años, aldea de Yardán, analfabeto.
Algunas observaciones sobre la experiencia:
Durante el pensamiento conceptual se observa una enorme ampliación de las formas de la actividad cognitiva. La persona
que domina el pensamiento abstracto reproduce el mundo circundante de una forma profunda y total, realiza deducciones y
puede sacar conclusiones en base a los fenómenos percibidos.
La presencia de conceptos generales, crea un lógico sistema de códigos. Eso hace posible pasar de una categoría de objetos
a otra, facilita el sistema de relaciones lógico-verbales a través de lo cuales se mueven los conceptos humanos. Con el
tiempo, el sistema se va complejizando.
Gran parte de nuestras operaciones intelectuales se basan en sistemas lógico-verbales ya establecidos y forman la principal
red de códigos conforme a los cuales se mueve el pensamiento discursivo del hombre.
En las experiencias realizadas, como regla general, demostraron que los sujetos no percibían de inmediato la correlación
lógica entre las distintas partes del silogismo, para ellos, cada segmento, no era sino una parte aislada. Las frases no podían
unirse en un sistema lógico común.
En otros casos, los sujetos se negaban a realizar una afimación hipotética en base a los datos ofrecidos puesto que no

podían convalidar dicha afirmación con la experiencia personal (si nunca estuvieron en Japón ¿cómo saber si el papel es o
no de seda?). En otras palabras, a diferencia del grupo de control (individuos escolarizados) los sujetos experimentales no
percibían el carácter universal de la afirmación.
De acuerdo al análisis de Luria, el proceso de formación del pensamiento teórico puede considerarse como uno de los
procesos más importantes para la formación de la conciencia.
Conclusión: Razones que limitan considerablemente las posibilidades de pensamiento teórico.
1. Desconfianza hacia el mensaje inicial cuando éste no está confirmado por la experiencia visual que se pone de
manifiesto en la capacidad de admitirlo como cierto en la elaboración de conclusiones.
2. Los mensajes del silogismo carecían de validez universal y eran percibidos como declaraciones parciales. Aun
después de repetir una conclusión, los individuos se volcaban hacia datos de la experiencia personal.
3. La desintegración del silogismo en frases aisladas concluye en que los individuos no obtienen información más que
la que aparece fragmentada en las frases de manera independiente.
====
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De la asociación a la reestructuración, la paradoja del aprendizaje
Sal vez la diferencia esencial entre procesamiento de información y estructuralismo cognitivo resida en la unidad básica de
análisis de la que parten. Mientas el procesamiento de información es elementista y parte de las unidades mínimas,
considerando que una totalidad puede descomponerse en sus partes, el enfoque estructuralista parte de unidades más
molares en las que el todo no es simplemente la sumatoria de sus componentes.

.

Modos diferentes de entender el constructivismo
Las teorías de la reestructuración consideran el cambio como un proceso inherente al organismo, por lo que adoptan una
posición organicista. La diferencia esencial entre ambos enfoques reside en la posición que presentan respecto al
constructivismo:
El asociacionismo computacional parte de un constructivismo estático que, dependiendo del principio de correspondencia entre las
representaciones y el mundo, asume que el sujeto interpreta la realidad a partir de sus conocimiento anteriores.
Las teorías de la reestructuración, suponen además un constructivismo dinámico por el que no solo se construyen interpretaciones de la realidad
a partir de conocimientos anteriores sino que también se construyen esos mismos conocimiento en forma de teorías.

Pesadillas teóricas

La pesadilla de los Asociacionistas
Si disponemos de mecanismos inductivos ¿por qué no inducimos siempre?. Entonces, los teóricos se esfuerzan en la

búsqueda de restricciones que eviten la paradoja de un extraterrestre enfrentando al Censo de los EEUU y logren descifrar
los conceptos por inducción.

La pesadilla de los Reestructuradores
Si aprender es reestructurar las propias teorías o estructuras de conocimiento, la reestructuración es un proceso a través del
cual de una estructura más simple surge una más compleja ¿cómo es algo así posible? ¿cómo es posible que surjan
operaciones formales a partir de las concretas? La paradoja muestra entonces como de una muñeca rusa más pequeña, sale
otra más grande que lo que podía ser guardado en su interior.

La Gestalt o el aprendizaje por "insight"
"Nadie puede comprender una partida de ajedrez si únicament eobserva los movimientos que se verifican en una esquina
del tablero" Kohler
La Gestalt rechaza los principios del asociacionismo, en la medida que éste considera el conocimiento como una suma de
partes pre-existentes. Por el contrario, concibe qu ela unidad mínima de análisis es la estructura o globalidad.
Pensamiento productivo y pensamiento reproductivo:
El pensamiento productivo implica el descubrimiento de una nueva organización perceptiva o conceptual con respecto a
un problema, reflejando una comprensión real del mismo, mientras que el reproductivo, consiste en aplicar destrezas o
conocimientos adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas.

Reestructuración por
¿Cómo se produce la reestructuración? Los gestaltistas creeen que la reestructuracón tiene lugar por insight o comprensión
súbita del problema. En sus clásicos estudios realizados con monos durante su estancia obligada en Tenerife en la Primera
Guerra Mundial, Kholer observó cómo revolvían sus sujetos un problema significativo para ellos: estando encerrados en
una caja en la que hay unos cestos quieren tomar unos plátanos colgaos del techo que están lejos de su alcance. Los monos,
tras varios intentos baldíos y un período de reflexión, acaban por amontonar los cestos y subidos a ellos alcanzar los
plátanos y comérselos triunfalemente. A diferencia de los estudios de los conductistas, en los que los animales aprenden por
ensayo y error, los monos de Kholer aprenden reerganizando los elementos del problema tras una profunda reflexión.
Las diferencias entre ambos estudios fueron subrrayadas con su ironía habitual por Bertrand Russell (1927) "Los animales
estudiados por los americanos se precipitan frenéticamente, de forma increíblemente apresurada y vigorosa, y al final
alcanzar por azar el resultado deseado. Los animales observados por los alemanes se sientan tranquilamente y peinsan y
por fin obtienen la solución a partir de su conciencia interna"
Mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la gestalt lo hacen por "insight". La asociación
dejaría de ser un enlace de elementos "ciego" a la estructura, para interpretarse como la comprensión de la relación
estructural entre una serie de elementos que se requieren unos a otros. El ensayo y el error, dentro de este marco teórico,
dejaría de ser aleatorio para convertirse en una comprobación estructural de hipótesis significativas.
En el enfoque de la gestalt el sujeto aprende a través de la reinterpretación de sus fracasos (y no sólo mediante le éxito) en la medida que
comprende las razones estructurales que han hecho posible dicho éxito (o fracaso).

¿Cuáles son las condiciones para que se produzca el "insight"?
Las formulaciones de la Gestalt en este sentido resultan muy vagas ya que no proporciona una explicación sobre la
influencia de la experiencia basada en la comprensión súbita de un problema.
Si bien el "insight" es definido como un proceso repentino o inmediato, algunos gestaltistas admiten que la llegada a ese
punto puede requerir un largo proceso de preparación. Pero en conclusión, es sabido que la gestalt no ofrece una
explicación de la experiencia pasada en la comprensión súbita del problema. En términos generales, cuando una tarea o
problema tenga varias estructuras posibles, y alguna de ellas resulte más inmediata o fácil de percibir para el sujeto, la
reestructuración resultará más difícil. Lo que sí parece estar demostrado es que al experiencia previa puede en muchos
contextos puede obstaculizar e incluso impedir la reestructuración, aunque en muchas otras ocasiones ha de ser
fundamental para que ésta se produzca.
La experiencia previa con un problema ayuda a la solución de problemas estructuralmente similares o al menos que
contienen ciertos rasgos estructurales comunes mientras que pueden entorpecer cuando las tareas eligen soluciones nuevas
o productivas, produciéndose un fenómeno de fijeza estructural.
Innatismo:

El problema es que al afirmar la influencia de la organización o estructura pero negar (o al menos no establecer
explícitamente) la relación inversa de la asociación a la estructura, los gestaltistas están recurriendo en una paradoja:
admitiendo que todo lo que se aprende es efecto de una organización precedente ¿de dónde es que surge ésta organización?
Si las nuevas estructuras están contenidas ya en las estructuras anteriores, en realidad, se está negando la
posibilidad de aprendizaje y se está hablando exclusivamente de maduración. Si no están contenidas, entonces, es
necesario explicar su origen: no es contradictorio entonces que la gestalt defendiera un carácter innato en las leyes
de percepción y organización del conocimiento

¿Es "insight" el "insight"?
Ya Vigotsky criticaba a los gestatistas porque no explicaban los aspectos semánticos del conocimiento. Aunque si bien
pretendían estudiar la conducta significativa, no discernían entre percepción y pensamiento. En efecto, de acuerdo a
Vigotsky, los procesos de reestructuración perceptiva y conceptual son diferentes. La toma de conciencia o "insight"
adquiere dimensiones distintas en uno y otro caso. En el caso de lo conceptual demanda una reflexión sobre el propio
pensamiento que no está necesariamente presente en el "insight" perceptivo. Reisnick observa incluso que el sentimiento
de comprender repentinamente no necesariamente se corresponde con un auténtico aprendizaje (en el sentido que
puede no generar una reestructuración cognitiva) sino más bien con la toma de conciencia de un aprendizaje que se
produjo previamente.
La vitalidad de la teoría de la gestalt parece residir en los esfuerzos por superar los enfoques atomicistas, proponiendo un estudio molar del
conocimiento en la que la unidad básica de análisis es la estructura.
En esta línea, se distingue entre pensamiento reproductivo y productivo lo que se correlaciona con el aprendizaje memorístico y comprensivo,
siendo este último producto del "insight" o reestructuración súbita del problema. De esta forma, la reestructuración queda vinculada al concepto
de equilibrio

Reestructuración por "equilibración"
Es sabido que Piaget distinguía entre:
a. Aprendizaje en sentido estricto: cuando se adquiere del medio información específica. Se encuentra subordinado al
aprendizaje en sentido amplio y se representa particularmente por el condicionamiento clásico y operante.
b. Aprendizaje en sentido amplio: progreso de las estructura cognitivas a través del proceso de equilibración.
El aprendizaje de conocimientos específicos depende por completo del desarrollo de estructuras cognitivas generales.
El progreso, entonces no es consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntales sino que está regido por un proceso de "equilibración".

Asimilación y Acomodación: ¿Mariposa, murciélago o mancha?

Famosa lámina V del test de Rorschach
En términos psicológicos, la asimilación sería el proceso por el cual el sujeto interpreta la información que proviene del
medio, en función de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles. Así frente a la lámina V de Rorschach, muchos
verán un murciélago o tal vez una mariposa. Esto es, que frente a un estímulo de significado ambiguo éste es asimilado a
los conceptos disponibles en la mente del observador.
... pero seamos realistas!

Si el conocimiento se basara tan solo en la asimilación, viviríamos en un mundo de fantasías y fabulaciones en el cual las
cosas no serían lo que son sino lo que nosotros pretendiéramos. Aunque impongamos al mundo nuestros propios
significados, el mundo parece regirse por "leyes" que a menudo nos son desconocidas. Por ello, es necesario el proceso
complementario que Piaget denomina "acomodación". Gracias al él nuestros conceptos e ideas van adaptándose a las
características vagas pero reales del mundo.
Pero la acomodación no solo explica la tendencia de nuestros conocimientos o esquemas de asimilación a adecuarse a la
realidad sino que, sobre todo, sirve para explicar el cambio de esos esquemas cuando la adecuación no se produce. Pero la
acomodación, supone no solo una modificación de los esquemas previos en función de la información asimilada, sino

también una nueva asimilación o reinterpretación de los datos o conocimentos en función de los nuevos esquemas
construidos.
El progreso de las estructuras cognitivas se basa en una tendencia a un equilibrio creciente entre la acomodación y la asimilación.

Equilibrio y ruptura: tres niveles de complejidad
Los tres niveles han de estar también en equilibrio y jerárquicamente integrados. En efecto, un equilibrio en el tercer nivel,
acabaría ocasionando desequilibrios de primer y segundo nivel. Sin embargo, en los tres casos los desequilibrios muestran
la insuficiencia de los recursos del sujeto para asimilar la información que se le presenta y por lo tanto, la necesidad de
acomodar los esquemas internos para recuperar el equilibrio perdido.
1. El primer nivel o la conducta incorrecta de los objetos

Como los esquemas que posee el sujeto deben estar en equilibrio con los objetos que se asimilan. Desde el punto de vista
del sujeto, los objetos se comportan "mal", esto es, no responden a sus previsiones, no hacen lo que "deberían" hacer. Se
produce pues, un desequilibrio.
2. El segundo nivel o el conflicto cognitivo

También ha de existir un equilibrio entre los diversos esquemas del sujeto que deben asimilarse y acomodarse
recíprocramente.
Según Piaget existen dos tipos globales de respuesta a las perturbaciones o estados de desequilibrio:
Respuestas NO adaptativas: En este caso, el sujeto no toma conciencia del conflicto existente por lo que no eleva la
perturbación al rango de contradicción.
Respuestas adapatativas: El sujeto es conciente de la contradicción e intenta resolverla. Existen tres tipos de respuestas
adaptativas:
1. Respuesta tipo alpha: La perturbación no se traduce en un cambio. Si es muy leve, puede ser corregida sin una
modificación y si es muy fuerte, se la ignora.
2. Respuesta tipo beta: El elemento perturbador se integra en el sistema, pero como una variación de la estructura
previa.
3. Respuesta tipo gamma: El sujeto se anticipa a las variaciones que dejan de ser perturbaciones para responder a la
transformación del sistema.
3. El tercer nivel o la integración jerárquica

La integración jerárquica de esquemas previamente diferenciados produce una acomodación generando cambios en el resto
de los esquemas asimiladores.
En este sentido, Piaget y Garcia encuentran que toda teoría o conjunto de esquemas organizados se ve sometida durante su
desarrollo a tres tipos de análisis que implican una organización jerárquica progresiva.

¿Cuándo se produce una acomodación optima? ¿Qué condiciones debe reunir el desequilibrio para que dé lugar a

un verdadero progreso en el conocimiento?
De acuerdo a Piaget y a Lakatos señalan que estas condiciones parecen estar relacionadas con el grado de desarrollo y
coherencia interna de la teoría o sistema conceptual que sea contrastado con los hechos.
Esto supone, entonces, una toma de conciencia conceptual o "tematización" que resulta imprescindible para la atribución a
los objetos de las operaciones que son aplicadas de modo no conciente a toda situación causal.
La toma de conciencia desempeña en la teoría de Piaget una función similar al "insight" dentro de la teoría de la gestalt,
pero a diferencia de ésta, Piaget distingue entre:
1. Abstracción empírica: toma de conciencia de las propiedades de los objetos.
2. Abstracción reflexiva: toma de conciencia de las propias acciones o conocimientos aplicados a los objetos.
En el marco de la teoría piagetiana del aprendizaje, la toma de conciencia de un conflicto cognitivo debe considerarse necesaria aunque no
suficiente para la reestructuración de los conocimientos. Esto solo se logra a través de una respuesta adaptativa, aunque no toda respuesta
adaptativa conduce a la reestructuración. De hecho, mientras los desequilibrios entre esquemas y objetos de conocimiento son muy frecuentes, la
toma de conciencia de tales conflictos es mucho menor. Mucho más infrecuentes aún son las reestructuraciones genuinas.

Las teorías, constituyen, efectivamente un recurso efectivo para la comprensión de la realidad. Los investigadores de la
escuela de Ginebra fueron muy explícitos a propósito de titular las conclusiones de los trabajos experimentales realizados
con niños de cuatro a nueve años: "Si quieres avanzar, hazte con una teoría".. En efecto ellos observaron que los niños que
contaban con una teoría explicativa estaban en condiciones de realizar una lectura productiva de sus fracasos, lo cual
demoraba la efectividad en la resolución del problema pero avanzaba a un modelo explicativo comprensivo del fenómeno.

Los desequilibrios de la teoría de la equilibración
La idea piagetiana de que el aprendizaje asociativo no desempeña ninguna función en el avance del conocimiento, choca
frontalmente con las posiciones hegemónicas en las teorías anglosajonas. Esta circunstancia ha hecho muy difícil que
empiristas y piagetianos llegaran a una instancia superadora:
1. ¿Cómo puede determinarse que en un aprendizaje no interviene la equilibración? Las técnicas basadas en
mecanismos asociativos usadas por los empiristas en sus investigaciones, sólo tendrían éxito en la medida que
fomentaran los procesos de asimilación y acomodación, por lo que difícilmente esas investigaciones podían refutar
o invalidar la teoría piagetiana.
2. Aunque una técnica se muestre eficaz y produzca un aprendizaje neto, no por ello demuestra que sea necesaria para
producir ese aprendizaje. Se podría agregar además que el enfoque piagetiano es mucho más exigente a la hora de
verificar el aprendizaje, mientras que para éstos es necesario que el niño haya comprendido el concepto, los
empiristas dan por suficiente el éxito en la aplicación.
3. Las limitaciones de estos estudios son aún mayores si consideramos que la inmensa mayoría de los estudios
entrenan a los sujetos en problemas correspondientes al estadío de las operaciones concretas. Y es sabido que
aunque nadie se esfuerce por enseñarlas, las nociones concretas acaban por adquirirse, no puede decirse lo mismo
de las operaciones formales o del conocimiento científico que no constituye una adquisición necesaria.
Y finalmente, otra de las debilidades de la teoría piagetiana es la que debe explicar la aparición de estruturas generales de
conocimiento de carácter necesario o universal.
Aprendizaje y descubrimiento:
El aprendizaje de conceptos solo puede explicarse desde posiciones que establezcan una interacción efectiva entre
asociación y reestructuración.
"Cada vez que se le enseña prematuramente a un niño algo que podría descubrir por sí solo, se le impide a ese niño
inventarlo y en consecuencia, entenderlo completamente"Piaget.
Piaget equipara descubrimiento con reestructuración, pero si bien esta equiparación pueda tal vez sostenerse a propósito de
los aprendizajes naturales, la mayor parte de los conceptos relevantes difícilmente puedan ser "descubiertos" por el niño sin
intervención, puesto que no son adquisiciones estrictamente necesarias.

Actividad y mediación: la respuesta vigotskiana
Mientras que para el conductismo mediacional, los estímulos y respuestas mediadoras son, según según el principio de
correspondencia, meras copias no observables de los estímulos y respuestas externas, los mediadores vigotskianos son más
complejos y se alejan del marco teórico asociacionista.
En el ciclo de la actividad según Vigostky se distinguen dos tipos de mediadores:

a. las herramientas que actúan directamente sobre los estímulos, modificándolos (ej: un martillo sobre un clavo)
b. los signos, que modifican al propio sujeto y a través de éste a los estímulos (ej: el lenguaje)

Según Vigostky los instrumentos de mediación, incluidos los signos, son proporcionados por la cultura y por le medio
social. Si bien para Vigostky los significados provienen del medio social externo, éstos deben ser asimilados e
interiorizados por cada niño concreto. En este sentido, coincide con Piaget al considerar que los signos se elaboran en
interacción con el ambiente. La diferencia es que para el marco teórico piagetiano, el ambiente está integrado solo por
objetos mientras que para Vigotsky este se compone de objetos y personas que median en la interacción del niño con los
objetos.
La formación de significados como un proceso de internalización supone una posición teórica intermedia entre la idea asociacionista en la cual los
significados toman valor a partir del exterior (de acuerdo a un principio de correspondencia) y la teoría piagetiana de acuerdo a la cual es el sujeto
el que construye los significados de manera autónoma. El desarrollo de Vigostky (aunque claramente más cercano a Piaget) incorpora de modo
claro y explícito a la influencia del medio social.

El carácter reconciliador de Vigotsky respecto al origen del conocimiento se encuentra presente igualmente en el caso de
las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. Mientras que el asociacionismo niega la existencia de un desarrollo
independiente de los procesos de aprendizaje asociativo y Piaget opta por una posición inversa al negar la importancia de
los aprendizajes asociativos para la equilibración (motor del desarrollo), Vigotsky considerará que ambos procesos son
independientes: aunque el desarrollo equivalente a los procesos de reestrucación por equilibración no es una simple suma
acumulativa de aprendizajes asociativos puntales, se ve facilitado por éstos. No hay desarrollo sin aprendizaje ni
aprendizaje sin desarrollo previo.
Aprendizaje y desarrollo son pues para Vigotsky procesos independientes, pero de acuerdo a la ley de doble formación, el proceso de aprendizaje
consiste en una internalización progresiva de los objetos mediadores, en consecuencia, el aprendizaje precede temporalmente al desarrollo.

Formación de conceptos espontáneos y científicos
En sus estudios sobre la formación de conceptos, Vigotsky parte de la idea que ésta no puede reducirse a meras conexiones
asociativas, una idea contraria a las ideas de Pavlov que predominaron en la psicología soviética durante muchas décadas.
Vigotsky establece así una pirámide en la cual jerarquiza diferentes formas de conocimiento.

"Conceptos" espontáneos
1.Cúmulos no organizados (conglomeraciones sincréticas): agrupación de objetos dispares sin ninguna base común. La
etapa se caracteriza por el uso de palabras como "nombres propios".
1. Pseudoconceptos: Agrupan objetos adecuadamente pero a partir de rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto
tenga una idea precisa de los rasgos comunes de los objetos. Los pseudoconceptos no sólo aparecen en el
pensamiento infantil, porque aunque a partir de la adolescencia, los sujetos ya son capaces de formar auténticos
conceptos, los adultos conviven simultáneamente con ambas formas de pensamiento. En la medida en que los
pseudoconceptos se basan en una generalización de rasgos generales, éstos son una vía en el camino de la formación
de los conceptos genuinos, además de generar conceptos potenciales o la abstracción de un rasgo constante en una
serie de objetos.

Conceptos científicos
1. Conceptos: Estos son los conceptos científicos adquiridos a través de la instrucción. Se caracterizan por:
a. Forman parte de un sistema
b. Se adquieren a través de una toma de conciencia de la propia actividad
c. Implican una relación espacial con el objeto basada en la internalización de la esencia del concepto.
Dado que los conceptos científicos son adquiridos mediante la instrucción, siguen el camino inverso seguido por los espontáneos, esto es mientras
que los primeros van de lo abstracto a lo concreto, los segundos van de lo concreto a lo abstracto.

Limites de la teoría socio histórica
En general suele decirse que muchas de las ideas de Vigotsky resultan más sugestivas que suficientes, sin embargo no
puede dejar de destacarse en su obra el notable intento por evitar el reduccionismo asociacionista sin incurrir en un
reduccionismo de signo contrario.
La gran virtud del trabajo de Vigotsky no solo es diferenciar esos dos sistemas conceptuales y los mecanismos mediante los
cuales se adquieren, sino particularmente volver a unirlos una vez diferenciados. Al considerar que los aprendizajes por
asociación y por reestructuración no se excluyen sino que se complementan, evita caer en la paradoja del aprendizaje en la
que caía tanto la gestalt como Piaget.
Semejanzas entre Vigotsky y Piaget:
1. Se acercan a la psicología desde otras disciplinas
2. Están interesados en el origen de la función semiótica
3. Enfoque genético e histórico para analizar la forma de pensar de los adultos
4. Se oponen al asociacionismo y al positivismo experimentalista
5. Adopción de una posición organicista respecto al problema del aprendizaje
Principales diferencias entre Vigotsky y Piaget:
1. Vigotsky estima que el aprendizaje puede actuar como facilitador de la reestructuración
2. Para Piaget los factores sociales pueden facilitar el desarrollo pero no determinan su curso

Los datos disponibles respecto al aprendizaje de conceptos científicos en adolescentes o estudiantes universitarios,
demuestran que la asimilación es bastante más difícil e infrecuente que lo que el optimismo de las ideas de Vigotsky parece
suponer. En efecto, no solamente los adolescentes, muchos adultos sostienen concepciones erróneas respecto a temas
científicos ya sean físicos, biológicos, sociales o históricos.
Aunque Vigotsky defiende una estrecha relación entre aprendizaje e instrucción incurre en impresiones respecto a
especificar que tipo de aprendizajes son los que favorecen efectivamente a la adquisición de conceptos y cuáles no.
Y finalmente, respecto a la ZDP se observa una circularidad respecto al concepto de zona de desarrollo potencial, Cohen,
ha argumentado que es imposible demostrar empíricamente que un sujeto carece de una determinada competencia. Aunque
el concepto es sugestivo, su aplicación se halla limitada por la ausencia de medidas independientes de la competencia o el
desarrollo potencial

La teoría del aprendizaje significativo
La teoría de Ausubel se ocupa específicamente de los procesos de enseñanza/ap rendizaje de los conceptos científicos a
partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana.
Aprendizaje memorístico vs. Aprendizaje significativo

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje puede ser estudiada en dos ejes:
a. El aprendizaje realizado por el alumno (memorístico o significativo)
b. La estrategia de instrucción (recepción, descubrimiento guiado o descubrimiento autónomo)
De acuerdo a esta teoría, ambos ejes variables contínuas ya no dicotómicas y son bastante independientes el uno del otro.

El aprendizaje de estructuras conceptuales,
implica una comprensión de las mismas y que esta comprensión no puede alcanzarse únicamente por procedimientos
asociativos. Y si bien el aprendizaje memorístico es importante en determinados momentos, éste pierde importancia a
medida que se incorpora un mayor volumen de conocimientos, puesto que este incremento facilita el establecimiento de
relaciones significativas. Desde la perspectiva de Ausubel el aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico.

Las condiciones del aprendizaje significativo

Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe estar compuesto por elementos organizados en una

estructura organizada de manera tal que la partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no siempre esta condición es
suficiente para que el aprendizaje significativo se produzca, sino es necesario que determinadas condiciones estén presentes
en el sujeto:
1. Predisposición: la persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse. Ausubel señala dos situaciones
frecuentes en la instrucción que anulan la predisposición para el aprendizaje significativo. En primer lugar,
menciona que los alumnos aprenden las "respuestas correctas" descartando otras que no tienen correspondencia
literal con las esperadas por sus profesores y en segundo lugar, el elevado grado de ansiedad o la carencia de
confianza en sus capacidades.
2. Ideas Inclusoras: es necesario que el sujeto posee un background que le permita incorporar el nuevo material a la
estructura cognitiva.
El aprendizaje significativo es la vía por la cual las personas asimilan la cultura que los rodea, idea claramente coincidente con Vigotsky y a su
vez, describe un proceso muy similar a la acomodación de Piaget.

Tipos de aprendizaje significativo

1. Aprendizaje Subordinado

Inclusión derivativa
No se cambian los atributos de criterio del concepto A, pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes.
Ejemplo:
Idea establecida: Las aves vuelan
• El colibrí vuela, es un ave
• La gaviota vuela, es un ave
• El mirlo vuela, es un ave
* La lechuza vuela, es un ave (nuevo ejemplo)

Inclusión correlativa
La nueva información es vinculada a la idea establecida pero es una modificación o una imitación de ésta. Los atributos
pueden ser extendidos o modificados con la nueva inclusión correlativa.
Ejemplo:
Idea establecida: Las aves vuelan-->modificación-->Hay excepciones (extensión del concepto)
• El colibrí vuela, es un ave
• La gaviota vuela, es un ave
• El mirlo vuela, es un ave
• La lechuza vuela, es un ave

* El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave (excepción al concepto pre-existente)
2. Aprendizaje Supraordinado

Las ideas se reconocen como ejemplos más específicos de la nueva idea nueva idea, que se define a través de un conjunto
de criterios que abarcan a las ideas supraordinadas.
Ejemplo:
Idea nueva: Las aves se caracterizan por tener el cuerpo recubierto de plumas, algunas están adaptadas al vuelo y
otras al desplazamiento por agua
Ideas establecidas:
• El colibrí vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• La gaviota vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• El mirlo vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• La lechuza vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave adaptada al desplazamiento por agua (ejemplo más específico)
3. Aprendizaje Combinatorio

La nueva idea es vista en relación con otras ideas preexistentes, pero ésta no es ni más inclusiva ni más especifica que estas.
Se considera que esta nueva idea tiene algunos atributos de criterio comunes a las ideas pre-existentes.
Ejemplo:
Idea nueva: Algunas aves están adaptadas al vuelo y otra al desplazamiento por agua se relaciona con la idea preexistente Algunos mamíferos están adaptados al vuelo y otros al desplazamiento por agua
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Ley de Doble Formación

====
La constitución de los PPS requiere la existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio
progresivo de los instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento.
En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social (interpsicológica) y luego a nivel
individual (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación
de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos.
El lenguaje es el ejemplo paradigmático puesto que cumple el doble papel de ejemplificar los PPS y es el instrumento
central de mediación para la interiorización de los PPS.

Zona de Desarrollo Próximo
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Zona de Desarrollo Próximo

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente el problema y
el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guia de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz.

Conceptos espontáneos y conceptos científicos
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Conceptos espontáneos y conceptos científicos

En sus estudios sobre la formación de conceptos, Vigotsky parte de la idea que ésta no puede reducirse a meras conexiones
asociativas, una idea contraria a las ideas de Pavlov que predominaron en la psicología soviética durante muchas décadas.

Vigotsky establece así una pirámide en la cual jerarquiza diferentes formas de conocimiento.
"Conceptos" espontáneos
1.Cúmulos no organizados (conglomeraciones sincréticas): agrupación de objetos dispares sin ninguna base común. La
etapa se caracteriza por el uso de palabras como "nombres propios".
1. Pseudoconceptos: Agrupan objetos adecuadamente pero a partir de rasgos sensoriales inmediatos, sin que el sujeto
tenga una idea precisa de los rasgos comunes de los objetos. Los pseudoconceptos no sólo aparecen en el
pensamiento infantil, porque aunque a partir de la adolescencia, los sujetos ya son capaces de formar auténticos
conceptos, los adultos conviven simultáneamente con ambas formas de pensamiento. En la medida en que los
pseudoconceptos se basan en una generalización de rasgos generales, éstos son una vía en el camino de la formación
de los conceptos genuinos, además de generar conceptos potenciales o la abstracción de un rasgo constante en una
serie de objetos.
Conceptos científicos
1. Conceptos: Estos son los conceptos científicos adquiridos a través de la instrucción. Se caracterizan por:
a. Forman parte de un sistema
b. Se adquieren a través de una toma de conciencia de la propia actividad
c. Implican una relación espacial con el objeto basada en la internalización de la esencia del concepto.
Dado que los conceptos científicos son adquiridos mediante la instrucción, siguen el camino inverso seguido por los
espontáneos, esto es mientras que los primeros van de lo abstracto a lo concreto, los segundos van de lo concreto a lo
abstracto.
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La famosa expedición a Uzbequistán

Experiencias de campo

Vigotsky desarrolló la tesis marxista-lenninista respecto a que las principales formas de actividad cognitiva se han formado
a lo largo del proceso histórico-universal puesto que estas son producto del avance socio-histórico. Esta tesis, fue utilizada
como base para gran número de investigaciones realizadas por la psicología soviética. Como experiencias empíricas, nos
referiremos a una serie de investigaciones realizadas en Uzbekistán (Asia Central), en la tribu de los kishalak y los dzailau,
que fueron realizadas dentro del marco teórico previsto por Vigotsky.
Las investigaciones realizadas en esta línea, de acuerdo a la perspectiva de Luria se contraponen con trabajos culturológicos
occidentales realizadas durante las décadas del 40 y el 50 porque tales autores (de acuerdo a la interpretación de Luria)
defienden posiciones reaccionarias enfocando los acontecimientos históricos raciales que tratan de mostrar la insuficiencia
de los pueblos menos desarrollados, o bien se limitan a describir las diferencias existentes en los procesos cognitivos de
diferentes pueblos con el único objeto de "adaptarlos" a la cultura occidental.
Los libros se fabrican de papel. En el Japón se hace la seda. ¿De qué se hacen allí los libros?

Todo papel es de seda. En Japón el papel se hace de seda. Todos los libros los hacen de papel... en el Japón los libros los
hacen de seda... ¿por qué?. Abdur, 30 años, aldea de Yardán, analfabeto.
Algunas observaciones sobre la experiencia:
Durante el pensamiento conceptual se observa una enorme ampliación de las formas de la actividad cognitiva. La persona
que domina el pensamiento abstracto reproduce el mundo circundante de una forma profunda y total, realiza deducciones y
puede sacar conclusiones en base a los fenómenos percibidos.
La presencia de conceptos generales, crea un lógico sistema de códigos. Eso hace posible pasar de una categoría de objetos
a otra, facilita el sistema de relaciones lógico-verbales a través de lo cuales se mueven los conceptos humanos. Con el
tiempo, el sistema se va complejizando.
Gran parte de nuestras operaciones intelectuales se basan en sistemas lógico-verbales ya establecidos y forman la principal
red de códigos conforme a los cuales se mueve el pensamiento discursivo del hombre.
En las experiencias realizadas, como regla general, demostraron que los sujetos no percibían de inmediato la correlación
lógica entre las distintas partes del silogismo, para ellos, cada segmento, no era sino una parte aislada. Las frases no podían
unirse en un sistema lógico común.
En otros casos, los sujetos se negaban a realizar una afimación hipotética en base a los datos ofrecidos puesto que no
podían convalidar dicha afirmación con la experiencia personal (si nunca estuvieron en Japón ¿cómo saber si el papel es o
no de seda?). En otras palabras, a diferencia del grupo de control (individuos escolarizados) los sujetos experimentales no
percibían el carácter universal de la afirmación.
De acuerdo al análisis de Luria, el proceso de formación del pensamiento teórico puede considerarse como uno de los
procesos más importantes para la formación de la conciencia.
Conclusión: Razones que limitan considerablemente las posibilidades de pensamiento teórico.
1. Desconfianza hacia el mensaje inicial cuando éste no está confirmado por la experiencia visual que se pone de
manifiesto en la capacidad de admitirlo como cierto en la elaboración de conclusiones.
2. Los mensajes del silogismo carecían de validez universal y eran percibidos como declaraciones parciales. Aun
después de repetir una conclusión, los individuos se volcaban hacia datos de la experiencia personal.
3. La desintegración del silogismo en frases aisladas concluye en que los individuos no obtienen información más que
la que aparece fragmentada en las frases de manera independiente.
Bibliografía:
LURIA, A. R. (1987), "Introducción y cap. IV: Deducción y conclusión", en: Desarrollo histórico de los procesos
cognitivos, Akal, Madrid, pp. 5-6 y 118-130.
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Procesos Psicológicos Elementales y Superiores
Los PPE son comunes al hombre y a otros animales superiores, y se corresponden con la línea natural de desarrollo.

Ejemplos de PPE son la memoria y la atención. Los PPS, que se caracterizan por ser específicamente humanos se
desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Desde este punto de vista, las interacciones sociales y las
formas de mediación semiótica son la unidad de análisis de base sobre la cual se explican los procesos de subjetivación
individual. Diferentes experiencias culturales, pueden producir diversos procesos de desarrollo.

Los PPS a su vez de subdividirán en rudimentarios y avanzados. Mientras que los primeros se desarrollan tan solo por el
hecho de participar en un cultura (lengua oral), los segundos requieren de la instrucción, lo cual supone un marco
institucional particular: la escuela. La lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados.

Infancia y escuela: Comenius, Rousseau y La Salle.
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Infancia y escuela: Comenius, Rousseau y La Salle.
Sobre la alianza escuela-familia
El traspaso de la educación infantil al ámbito de la esfera pública exige una alianza entre las familias y la escuela a través
de la cual, se delegue en esta última la tarea educativa que hasta el momento pertenecía al dominio de los padres.
Esta transferencia de roles, supone el inicio de un proceso cuyos objetivos se se vinculan a la necesidad de una mayor
homogeneidad en la formación de la infancia/juventud: "La educación escolar será transferida a la esfera pública, lo que no
necesariamente implica la escolarización estatal sino un decidido control general y extrafamiliar de la acción adulta sobre la
infancia" (Naradosky, 1994 pp.62)
Para Comenius, por ejemplo, la educación pertenece naturalmente a los padres, sin embargo, estima que dadas las
obligaciones de éstos es raro que dispongan del tiempo necesario para dedicarse a dicha tarea. En efecto, para el autor, el
rol del docente es complementario del paterno y surge con el objeto de subsanar una carencia concreta. A la necesidad de
educar a los niños dentro de escuelas, se agregará otro elemento más: una utilidad en dos dimensiones, la primera de índole
didáctica (los niños aprenden mejor al lado de otros niños) y otra el de dejar la instrucción en manos de un especialista.
Aquí aparecen la necesidad de un criterio de universalidad que requiere, inevitablemente, mecanismos suprafamilares que
pongan en marcha la homogenización educativa. Finalmente, el orden requiere también una racional división del trabajo.
La universalización no es posible sin el dispositivo de alianza no se encuentra lo sufiencientemente institucionalizado, y
desde la perspectiva comeniana, es imposible alcanzar el ideal pansófico (enseñar todo a todos).
En Rosseau, el desarrollo teórico de la infancia se profundiza y la pedagogización se vuelve evidente, por lo tanto, este
dispositivo adquiere una importancia aún mayor. En efecto, Emile debe honrar a sus padres, pero debe obediencia
solamente a su maestro. A los efectos prácticos, Emile es un huérfano ya que todos los deberes y derechos de los padres han
sido delegados en el educador. De esta forma, Rosseau examina la naturaleza del contrato que da substancia a la alianza y
concluye que si el docente carga con el deber que naturalmente le corresponde al progenitor, entonces también herederá los
derechos naturales. El hijo ajeno, convertido ahora en alumno, está bajo el dominio absoluto del educador.
Al analizar este dispositivo en la obra de La Salle, vemos como se articula con la disciplina. Para éste autor, la disciplina
escolar es necesaria para el funcionamiento escolar1. Profundizando la alianza familia-escuela, La Salle procura demostrar
que es el niño el responsable de la indisciplina escolar y nunca el maestro. Por lo tanto, se dirige a los padres señalando que
no escuchen las quejas de los hijos en relación a los castigos impuestos por el maestro. El docente no puede equivocarse
jamás, si algún niño ha sido castigado, es porque ha cometido alguna falta y, dado que corregir faltas es la tarea sobre la

cual se basa la pedagogía de La Salle, los padres que no deseen que sus niños sean sancionados (para lograr la corrección)
por los docentes, la única opción es no enviarlos a la escuela. El padre debe aceptar la infalibilidad del maestro para
sostener esta alianza a través de la cual delega su rol de educador en los especialitas.

La infancia
En primer lugar, es importante destacar que no posible en la obra de Comenius discernir entre niño y alumno. En efecto, el
concepto de niño es inaplicable al pensamiento pedagógico del siglo XVII y el autor representa claramente ésta línea de
pensamiento en la cual la infancia no depende del accionar adulto. Para Comenius, la infancia sería algo así como una etapa
inevitable en el trayecto que ha de ser recorrido secuencialmente de acuerdo al orden previsto. El grado cero a partir del
cual se inician una serie de pasos que representan el camino hacia la plenitud: "Dividremos estos años de creimiento en
cuatro distintos períodos: infancia, Puerencia, Adolescencia y Juventud, fijando en seis años la duración de cada período y
asignándole una escuela pecualiar ". (Comenius, 1997, pp. 159). En efecto, la graudalidad, es el operador central de su obra
dado que se vincula a la característica troncal del ordenamiento de las cosas del mundo. De este modo, la infancia es el
mejor momento para el aprendizaje, no hay cosas aprendidas aún. La niñez, es entonces, el punto de partida, la base sobre
la cual se construirán los logros posteriores. En otras palabras, si el objetivo a alcanzar es la formación de un hombre
completo, entones ha de existir un sujeto incompleto que completar. Esta incompletitud caracteriza la infancia.
Mientras que en el discurso pedagógico de Comenius, la organización adquiere una dimensión significativa y la infancia es
ubicada moderadamente dentro de este esquema, en el de Rosseau, la niñez es tratada de forma más impulsiva,
excesivamente reconocida y caracterizada como particularidad humana. En efecto, Comenius considera a la gradualidad
una necesidad orgánica también atravesada por otras especies. Rosseau, por el contrario, intenta demostrar que lo infantil es
algo típicamente humano: la niñez es necesaria.
Es interesente destacar que Comenius no realiza un cálculo exacto de edades, porque para él, la diferencia entre infancia y
adultez es tan sólo una diferencia de grado. Por el contrario, Rosseau precisa la duración de cada etapa. En la misma línea,
la niñez es, en función de la dependencia de los niños respecto al mundo de los adultos. Dicha dependencia es propia de la
especie humana: "Nacemos débiles, tenemos necesidad de fuerza; nacemos desprovistos de todo, tenemos necesidad de
asistencia, nacemos estúpidos, tenemos necesidad de juicio. Todo lo que nosotros no poseemos por nacimiento y de lo que
tenemos gran necesidad al ser mayores, nos es dado por la educación" (Rosseau, Jean Jacques, 1985, pp. 35). La infancia es
para Rosseau un orden diferente al adulto. La verdadera libertad será de acuerdo a esto, someterse a la necesidad y, luego
de lograrlo, alcanzar la razón, lo cual marca la frontera entre la infancia y la adultez.
El pensamiento pedagógico de La Salle, se caracteriza por el detalle y la reglamentación. Esta pedagogía, se centra en la
figura del docente sobre el cual recae la responsabilidad de obsevar y corregir conforme al bien: "El reprender y corregir a
aquellos de quienes uno está encargado, cuando incurren en alguna falta, es señal y fruto de celo que se tiene del bien y
salvación de sus almas" (La Salle, s/f).
Por otra parte, relación entre el maestro y el estudiante se ritualiza. El silencio, protagonista de la función de vigilancia,
creará el espacio para la atenta mirada docente que deberá detectar las acciones trangresoras que deberán ser corregidas.
"Exitadlos a menudo a huir del pecado con la misma prontitud con que huirían de una serpiente. Sea vuestro principal
empeño inspirarles el horror a la impureza y procurar que eviten toda irreverencia en la iglesia y durante las oraciones" (La
Salle, s/f). Los hombres, en efecto, son para La Salle, propensos al pecado, pero más aún lo son los niños, lo cual se
justifica por la carencia de juicio. En este sentido, podemos observar cierta analogía con Rosseau, ya que la carencia de
juicio, implica necesariamente la inexistencia de razón2.
La mirada del docente, sobre el cuerpo infantil, a fin de vigilar para corregir, da a lugar a un sistema en el que se
implementa un registro individual de los alumnos que incluye, además de datos de inscripción, los antecedentes familiares
de cada uno. Estos instrumentos de información y control respecto de los niños que ingresan en la institución escolar,
implican no solo la profesionalización del docente sino también la acumulación de información respecto a la niñez dentro
del espacio escolar.
G.C.
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Sobre la grafía de Vigotsky
Exite cierto acuerdo en occidente en relación a la pronunciación, decimos: "Vigótski" dándole entonación grave, ésto es,
acento en la penúltima sílaba.
El acuerdo, no es tal en relación a la escritura. Recordemos que se trata de una traducción de caracteres cilíricos.
Las variantes son muchas:
Vygotski
Vigotsky
Vygotsky
Vigostki... y aún
Vigotskii.
Sin embargo, el uso más corriente en español es "Vigotsky" y en inglés "Vygostky", que no presenta diferencia fonética
respecto al original en ruso.

Las Enseñanzas de Vigotsky
vigotsky. Las Enseñanzas de Vigotsky. Consideramos que es importante conocer los aspectos centrales de la obra de
distintos pedagogos, por que esta es una forma de referenciar nuestra praxis y buscar en ellos insumos y herramientas
que contribuyan a mejorar la calidad de nuestra tarea, por tal motivo en esta nota bosquejaremos lo esencial de
Vigotsky y a partir de ello tender redes hacia un aprendizaje significativo.

Las Enseñanzas de Vigotsky
Lic. Marcelo Albornoz

Consideramos que es importante conocer los aspectos centrales de la obra de distintos pedagogos,
por que esta es una forma de referenciar nuestra praxis y buscar en ellos insumos y herramientas
que contribuyan a mejorar la calidad de nuestra tarea, por tal motivo en esta nota bosquejaremos
lo esencial de Vigotsky y a partir de ello tender redes hacia un aprendizaje significativo.
Lev Seminovitch Vigotsky, nació en 1896 en Bielorrusia, en 1917, después de graduarse en la Universidad de Moscú en la
especialidad de Literatura, comenzó su vasta tarea investigativa en el campo de la Sicología, coordinando y dirigiendo
distintas investigaciones sobre educación en personas con deficiencias tanto físicas como mentales. El interés por estas
temáticas y el grado de las investigaciones en este campo le significó entre otras cosas acceder a la dirección del
Departamento de Sicología en el Instituto de Medicina Experimental, pero lamentablemente no pudo continuar con esa
tarea por culpa de una tuberculosis que le provocó la muerte a la temprana edad de 38 años. Su labor solo pudo ser
conocida en estas latitudes mucho tiempo después de producida siendo una barrera infranqueable para ello la vigencia de la
"guerra fría". Fue sin duda una de las personalidades más influyentes en el área de la educación y la sicología. Por tal
motivo no se puede ignorar su obra, aunque más no sea de manera somera, razón por la cual bosquejaremos aspectos de la
misma, sobre todo las referidas a las interacciones existentes entre desarrollo y aprendizaje. Con respecto a ello existen
diferentes teorías, la más difundida, aceptada y aplicada es la concepción piagetiana del aprendizaje. La misma sostiene
básicamente que el aprendizaje depende en gran medida del desarrollo y que éste avanza mucho más rápido que el
aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo.
Ante esas posturas evolucionistas y/o biologopsicologistas se presentan las ideas de Vigotsky, puntualmente dos tópicos,
uno esta referido, como ya lo mencionamos, a las interacciones existentes entre el desarrollo y aprendizaje, y otro, a las
vinculaciones relevantes que produce el vínculo alumno-docente. Sin pretender realizar un reduccionismo de la vasta obra
de Vigotsky, ambos temas forman lo medular de sus investigaciones y todo intento de recordar sus trabajos lo torna en
loable y propicio para generar a través de ello las condiciones de autocrítica y revisión de nuestra labor.

Para comenzar a entender las relaciones existentes entre el desarrollo y el aprendizaje se hace indispensable retomar el
concepto vigotskiano de zona de desarrollo próxima, a través de ella el autor sostiene: " que no es otra cosa que la distancia
que existe 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 del problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero capaz". En otras palabras el concepto evidencia la maduración intelectual del alumno y su
potencialidad para resolver situaciones problemáticas con o sin la intervención de "otro". Estos hallazgos son de suma
importancia para la actividad docente ya que él es ese "otro significativo" para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje y el manejo de esa información le permite saber que todos nuestros alumnos independientemente de lo
homogéneo o heterogéneo que resulte el curso, cuentan con esa capacidad intelectual de manera latente. De esa forma el
docente podrá adoptar o disponer distintos recursos didácticos que optimicen la tarea pedagógica, implementando distintas
formas de organización de clases como por ejemplo expositivas o activas, individuales o grupales, generales o
personalizadas, con mayor o menor grado de especificación de consignas, propendiendo de esa manera a "compensar" las
diferencias existentes en todo grupo áulico.
Las acciones precedentes requieren un perfil de educador flexible, que pueda afrontar esas diferencias de manera exitosa a
través del uso de distintas herramientas como las explicaciones iniciantes o la confección de guías de estudios o las
explicaciones sintetizadoras y conjuntas, que promuevan la interacción tanto del sujeto cognoscente con el objeto por
conocer, como la de ínter sujetos (alumnos-alumnos; alumnos  docente.).
Por lo enunciado hasta aquí, la zona de desarrollo potencial de la inteligencia plantea que la maduración por sí sola, no es
capaz de producir funciones psicológicas superiores como lo son el empleo de signos y símbolos, éstos son el resultado de
una interacción social y ello supone necesariamente la presencia de los demás. El desarrollo de las conductas superiores
consiste en la incorporación e internalización de las pautas y herramientas sociales, ya que el alumno es un ser social, que
vive en grupos y estructuras sociales y aprende de los otros por medio de las relaciones interpersonales, siendo la
inteligencia en este sentido un "producto social". Por ello los logros del sujeto se incrementan con la ayuda del "otro",
siendo en definitiva lo que el autor denominó zona de desarrollo potencial resultando de esta manera el aprendizaje como
algo social.
En síntesis, los niveles intelectuales, varían según el grado de intervención del "otro" y su entorno, comprobándose de esa
manera la hipótesis tácita que plantea éste texto: a mayor ayuda, guía o intervención del "otro", mayor rendimiento
intelectual; a menor diferencia y/o distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo, mayor
autonomía y rendimiento, con menor intervención.
Estos hallazgos, cuestionan seriamente los recursos utilizados para la "medición" o cuantificación de la inteligencia que se
utilizan tradicionalmente, produciéndose como consecuencia el común etiquetado de alumnos que superficialmente los
docentes realizamos; esto es así por que solo indicarían lo que Vigotsky denominó zona de desarrollo real, pero no sus
potencialidades. Queda planteado de esta manera que el aprendizaje no está determinado por el desarrollo, sino que lo
precede, acelerando los procesos madurativos evolutivos, por lo tanto, el desarrollo se erige en activo e incentivado por los
distintos agentes socioeducativos como por ejemplo la institución educativa.
Concluyendo, se destacan como aportes relevantes y esenciales los siguientes principios, primero la innegable interacción
existente entre el aprendizaje y el desarrollo, pero con la particularidad que es el aprendizaje el que estimula y posibilita los
procesos del desarrollo a través de una relación con los componentes del ambiente cultural, que si bien se encuentran
latentes en todo organismo, solo alcanza las funciones psicológicas superiores como por ej la conciencia, la intención, la
planificación y las acciones voluntarias y deliberadas, a través de una estimulación desde y a partir del aprendizaje.
El otro aspecto central de su teoría está dado por la insustituible relación interpersonal que se produce entre el alumno y el
"otro", remarcando que el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamentalmente una relación Inter.-subjetiva que
incluye tanto al que enseña, al que aprende y al vínculo que se crea entre ambos, siendo la escuela en este sentido una
entidad que por naturaleza y excelencia produce y potencia el desarrollo y el aprendizaje educativo.

Por lo precedente en la institución educativa, tanto el profesor como otros agentes escolares son los que intervienen
explícitamente en el proceso pedagógico , provocando avances que de ningún modo ocurrirían en otro ámbito, esto es así
por que entre otros recursos la escuela adopta para la consecución de sus objetivos, actividades sistematizadas como son los
trabajos en grupo, los debates, la lectura de diferentes textos sobre un mismo tema que representen distintos puntos de vista,
los diálogos educativos sobre temas de actualidad, la libre expresión de las dudas y la participación activa y dinámica del
alumnado, éstos serían algunos de los pilares en los que se basaría una enseñanza que contemple los aportes de vigotsky.
Para lograr tal cometido, el docente debe ser el guía y mediador en el intercambio de ideas y plantear nuevos interrogantes
divergentes, que procuren un mayor desarrollo del educando, superando así la zona de desarrollo real, atravesando la zona
de desarrollo próximo y llegando a la zona de desarrollo potencial.
Solo resta que a posterior de la lectura y reflexión de este bosquejo profundicemos la lectura de Vigotsky y adoptemos a
nuestra tarea áulica algunas de sus teorías para mejorar nuestra cada vez más compleja tarea educativa.
Bibliografía de consulta:

· Riviere, A, "La sicología de Vigotsky", Madrid, Visor 1985.
· López Diez Eloisa y Pérez Román "Inteligencia y Potencial de Aprendizaje", Cincel- Kapeluz, Madrid 1988.
· Vigotsky, L., S, "La imaginación y el arte en la infancia", Ensayo Psicológico, Fontamara S.A., México 1996.
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Consideraciones pedagógicas de la ZDP
La zona de desarrollo próximo
La idea central de la ZDP se completaría considerando las siguientes puntos:
1. Lo que hoy se realiza con asistencia o con el auxilio de una persona más experta en el dominio en juego, en un
futuro se realiza con autonomía ni necesidad de tal asistencia.
2. La autonomía en el desempeño se logra a través de la asistencia (dinámica entre aprendizaje y desarrollo)
3. La ZDP remite a los procesos constitutitos de los Procesos Psicológicos Superiores.
4. El auxilio suministrado por el sujeto más capacitado debe reunir ciertas características (Vigotsky no las desarrolla)
El desarrollo inicial del concepto de la ZDP estuvo estrechamente ligado a la discusión de las limitaciones que la medición
de los CI en tanto que las diferencias entre "edades mentales" cuantificables relativas a las edades de los niños otorgaba
mayores elementos para predecir la evolución de los CI que la medición de los CI sin asistencia.
Más adelante se intentó buscar períodos propicios para la adquisición de ciertas habilidades intelectuales y la posibilidad de
aprender en contextos de enseñanza conocimientos referidos a dominios particulares.
En términos más generales, se intentaba de establecer la relación entre las pre-condiciones establecidas por el nivel de
desarrollo previo de los sujetos y las posibilidades de aprendizaje consecuentes.
En definitiva, la ZDP obliga a pensar más que en una capacidad o característica de un sujeto, en las características de un
sistema de interacción socialmente definido.

La zona de desarrollo próximo y el juego
El juego suele ser la principal actividad del niño y Vigotsky la caracteriza como una de las maneras de participar al niño en
la cultura, el juego resulta ser una actividad cultural. En el juego existe una estricta subordinación a ciertas reglas que no
son posibles en la vida real, de esta forma, el juego crea una ZDP en el niño. Por cierto no toda actividad lúdica genera una
ZDP pero sí cuando esta supone la creación de una situación imaginaria circunscripta a determinadas reglas de conducta.
De esta manera, identificamos:
1. Un escenario imaginario en donde los roles se representan (jugamos al supermercado, él es el cajero, ella la
comparadora, y él el que prepara el envío al domicilio)
2. Presencia de reglas socialmente establecidas (él cajero trata de ud. a la compradora, la compradora acomoda la
mercadería en la cinta transportadora y paga, el cajero de la indicaciones al que prepara el envío)

3. Presencia de una definición social de la situación (cada rol cumple su función en el contexto del trabajo dentro de un
supermercadoy actúa conforme a las normas esperables para dicha situación)
Agrega Vigotsky que debe considerarse además la amplitud del juego en cuanto a los cambios de acuerdo a las necesidades
de los niños.
El juego, adquiere así pues una fuerza motriz debido a:
1. Permite a los niños situarse imaginativamente desempeñando roles sociales del mundo adulto
2. El carácter de las situaciones lúdicas, sus contenidos y los procedimientos y estrategias que sugiere el desarrollo del
propio juego en virtud de atenerse a las reglas sociales representadas en é.

Andamiaje
El andamiaje es una situación de interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor experiencia, en la que el

objetivo es la de transformar al novato en experto. La actividad habrá de resolverse colaborativamente.
Las características del andamiaje son:
1. Es ajustable: de acuerdo al nivel de competencia del novato y los progresos que se produzcan
2. Es temporal: porque si se torna crónico no cumple con el objetivo de obtener la autonomía
3. Es audible y visible: a efectos de que se delegue un control gradual de las actividades sobre el sujeto menos experto
y que éste reconozca.

Actividad y apropiación
Leontiev establece distinción entre los siguientes conceptos:
Actividad
La actividad es una unidad molar no aditiva sino un sistema con estructura propia, transformaciones internas y desarrollo
particular.
Acción
Es un proceso subordinado a un fin conciente, esto es, se caracteriza por la intencionalidad.
Operación
Toda acción posee una parte operacional ligado al cómo algo puede lograrse. Se refiere a los medios a través de los cuales
se realiza una determinada acción.
Las actividades resultan así una suerte de contexto sociocultural definido, se propone que tales actividades puedan facilitar
la comprensión del propio desarrollo humano en la medida en que en la ontogénesis se produciría una apropiación de los
motivos de actividades relativas, por ejemplo al juego o al aprendizaje escolar.
Respecto a la apropiación puede considerarse algo comprable a la "adaptación" pero enfatizando las discontinuidades entre
los procesos culturales y naturales. El concepto intenta atrapar las particularidades de los procesos de apropiación cultural.
Los procesos de apropiación requieren la participación del sujeto en actividades sociales, en situaciones de actividad
conjunta. Los procesos de apropiación implican el dominio de un objeto cultural (por ejemplo un instrumento semiótico
como el lenguaje) y que dicha apropiación implica el reconocimiento de la actividad que condensa el instrumento. La
apropiación parece ir acompañada de un régimen de prácticas específico de uso culturalmente organizado.
No debe olvidarse que los proceso de apropiación son recíprocos y asimétricos. En el mismo proceso en que el sujeto se
apropia de los objetos culturales, la cultura se "apropia" del sujeto y lo hace humano.

Planos de análisis de la ZDP
1. Es una posibilidad para ponderar potencialidades del aprendizaje de una manera más ajustada.
2. La formulación de una suerte de ley genética, que intenta enfrentar el problema del progreso del desarrollo
recuperando los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos
3. Junto a los procesos de interiorización se añaden los dominios ontogenético y socio-histórico intentando incluir los
mecanismos por los que la cultura se apropia de los sujetos en la medida que éstos se apropian de ella.
4. Se plantea la existencia de dispositivos de interacción definidos asimétricamente que aspiran a regular el desarrollo
natural del sujeto promoviendo formas artificiales en tanto que culturales. La asimetría parece inherente a las
prácticas de enseñanzas pero no descansa tan solo en el conocimiento desigual del alumno sino también en el
desigualdades de poner para imponer definiciones respecto a la situación, regular criterios de trabajo y evaluación.
5. La ZDP promuebe el arribo a definiciones comunes de situación o de las actividades emprendidas. El proceso
implica una toma de conciencia de las operaciones intelectuales puestan en juego y un desarrollo de la voluntad.
Bibliografía
BAQUERO, R. (1996), "La Zona de Desarrollo Próximo y el análisis de las prácticas educativas", en: Vigotsky y el
aprendizaje escolar, Aique, Buenos Aires, pp.137-167

Tipos de aprendizaje significativo
vigotsky. Tipos de aprendizaje significativo. 1 Aprendizaje Subordinado. Inclusión derivativa. Inclusión correlativa. 2
Aprendizaje Supraordinado. 3 Aprendizaje Combinatorio.

Tipos de aprendizaje significativo

1. Aprendizaje Subordinado

Inclusión derivativa
No se cambian los atributos de criterio del concepto A, pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes.
Ejemplo:
Idea establecida: Las aves vuelan
• El colibrí vuela, es un ave
• La gaviota vuela, es un ave
• El mirlo vuela, es un ave
* La lechuza vuela, es un ave (nuevo ejemplo)

Inclusión correlativa
La nueva información es vinculada a la idea establecida pero es una modificación o una imitación de ésta. Los atributos
pueden ser extendidos o modificados con la nueva inclusión correlativa.
Ejemplo:
Idea establecida: Las aves vuelan-->modificación-->Hay excepciones (extensión del concepto)
• El colibrí vuela, es un ave
• La gaviota vuela, es un ave
• El mirlo vuela, es un ave
• La lechuza vuela, es un ave
* El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave (excepción al concepto pre-existente)
2. Aprendizaje Supraordinado

Las ideas se reconocen como ejemplos más específicos de la nueva idea nueva idea, que se define a través de un conjunto
de criterios que abarcan a las ideas supraordinadas.
Ejemplo:

Idea nueva: Las aves se caracterizan por tener el cuerpo recubierto de plumas, algunas están adaptadas al vuelo y
otras al desplazamiento por agua
Ideas establecidas:
• El colibrí vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• La gaviota vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• El mirlo vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• La lechuza vuela, es un ave adaptada al vuelo (ejemplo más específico)
• El pingüino no vuela, nada, pero igual es un ave adaptada al desplazamiento por agua (ejemplo más específico)
3. Aprendizaje Combinatorio

La nueva idea es vista en relación con otras ideas preexistentes, pero ésta no es ni más inclusiva ni más especifica que estas.
Se considera que esta nueva idea tiene algunos atributos de criterio comunes a las ideas pre-existentes.
Ejemplo:
Idea nueva: Algunas aves están adaptadas al vuelo y otra al desplazamiento por agua se relaciona con la idea preexistente Algunos mamíferos están adaptados al vuelo y otros al desplazamiento por agua
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Vigotsky
Enviado por Francisco Cascio
Vigotsky
1. Aportes a la Educación y la Pedagogía
2. Referencias Bibliográficas
Biografía
Lev Semenovich Vigotsky, nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran netamente marxistas, pero propugnaba el
pensamiento revisionista. En el campo de la preparación intelectual, cursó las materias de Psicología, filosofía y literatura.
Obtuvo el titulo en leyes en la Universidad de Moscú en el año 1917.
En 1924,en el marco de El Segundo Congreso de Psiconeurología en Leningrado, pronuncia un discurso en el cual expresa
su teoría, que manifiesta que sólo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines.
Esta capacidad, los distingue de otras formas inferiores de vida. Dicho discurso causó tal impresión y aceptación que es
invitado a unirse al prestigioso Instituto de Psicología de Moscú.
Escribió en extenso sobre la mediación social en el aprendizaje y la función de la conciencia. Lo poco que Vigotsky
escribió, fue publicado durante su breve existencia o en los años que siguieron después de su muerte. Por desgracia, un
clima político negativo reinaba en la entonces Unión Soviética; entre otras cosas, el partido comunista tijereteaba las
pruebas y publicaciones psicológicas. Algunos de sus escritos eran contrarios alas opiniones de Stalin, por esa causa no
fueron publicadas.

Fallece en el año 1934, a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. No obstante, en los últimos 20 años, ha aumentado
la circulación y las traducciones de los textos de Vigotsky, estos han tenido un profundo impacto en los campos de la
Educación, Lingüística y la Pedagogía.
Aportes a la Educación y la Pedagogía
En primer lugar, los aportes de Vigotsky a la Psicología, constituyó su insistencia en el notable influjo de las actividades
con significado social en la conciencia. El pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba lo
doctrina de la introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas. Quería abandonar la
explicación de los estados de la conciencia y referirse al concepto de conciencia; del mismo modo, rechazaba las
explicaciones conductistas de los actos en términos de las acciones anteriores. Antes que descartar la conciencia (como
hicieron los conductistas) o la función del ambiente (como los introspectistas), buscaba una región intermedia que diera
cuenta de la influencia del entorno por sus efectos en la conciencia

Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los
factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta
una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de sus
" instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas).
El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de
internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque
recalca la interacción de los individuos y su entorno.
Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la teoría de Vigotsky (1978) y se define como: La
distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por la solución independiente de problemas- y el nivel de desarrollo
posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros
más diestros.
El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dadas las condiciones educativas apropiadas. Es con
mucho una pruebas de las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver
como una alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP,
maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el
estudiante no podría realizar solo, dad la dificultad del nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en
la que quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben menos para
completar una empresa.
En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de la autorregulación ha sido muy
influido por la teoría.
Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos
de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que puede
captar con rapidez. Se trata de una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al igual que estos tiene
cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo serían
imposible , y usarse selectivamente ciando sea necesario.
En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro ( o el tutor) hace la mayor parte del trabajo, pero después,
comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el
andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en
la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los
limites de la ZDP.
Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos.
Al principio el maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos
aprenden a formular preguntas en clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el
modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de comprensión.
Desde el punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el
andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las habilidades.
La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan juntos es
posible utilizar en forma pedagógica las interacciones sociales compartidas. La investigación muestra que los grupo
cooperativos son más eficaces cuando cada estuante tiene asignadas sus responsabilidades y todos deben hacerse
competentes antes de que cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para
aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el reconocido impacto del medio social durante el
aprendizaje.
Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la cognición situada es la de la conducción
social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven en
una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos novatos
adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una
forma de constructivismo dialéctico que depende en gran medida delo intercambios sociales.
Referencias Bibliográficas
Dianne Papalia, Sally. Desarrollo humano. Editorial Wend Kosold Cuarta edición 1992 Colombia
Dale, Schunk. Teorias del aprendizaje. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana .S.A segunda edición
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1. Introducción:
Este ensayo pretende recoger una reflexión sobre la teoría construccionista, para que sea estudiada y aplicada al proceso de
revisión curricular que la Universidad de la Tercera Edad está desarrollando al arribar al quinquenio de la última revisión.
Este esfuerzo se basa en la sistematización de los textos encontrados sobre el tema y, principalmente, las reflexiones que el
internet se encuentran sobre este tópico.
La expectativa es que los principios andragógicos sean revisados a la luz de esta teoría, que en el caso dominicano inició a
tener vigencia con la "Transformación Curricular" llevada a cabo en el marco del Plan Decenal de Educación.
2. Marco conceptual del proceso de conocimiento humano:
El antecedente de Piaget y Bruner, y los aportes de Vigotsky:
El enfoque psico-pedagógico prevalente en la concepción curricular ha estado centrado desde el Siglo XIX en criterios que
enfatizaban la definición de los contenidos como el punto importante y la pedagogía basado en prácticas conductistas a
partir de la pedagogía pragmática de William James, que denominamos, mecanicismo pedagógico. La reacción a esta
enfoque se desarrollo a principios del Siglo XX por los aportes de tres personalidades –Jerome Bruner, Jean Piaget y Lev
Vigotsky- que se han presentado como antagónicos, pero que la superación de esta diferencia en la naturaleza de la
construcción del conocimiento, es necesaria para tener una visión más práctica de los criterios constructivistas.
El cambio radical que supuso la investigación piagetana se puede ilustrar con el símil del "giro copernicano", ya que la
comprensión del proceso de conocimiento en el niño o la niña se hizo marcado por el espíritu científico de lo observable y
no a partir de la elucubración mental en base por las consideraciones de un adulto alejado del pensamiento de los infantes.
Por su parte, Vigotsky partió de la naturaleza social de esa construcción de la realidad a partir de su experiencia como
funcionario y burócrata, por lo que su observación partió de la definición de social del proceso de aprendizaje.
Tanto Piaget como Vigotsky postularon el conocimiento como construcción (de dónde proviene el término
"construccionismo" para denominar su escuela de pensamiento), pero que en ningún momento se desarrollaron con
soluciones simplistas a problemas complejos, debemos reconocer el postulado de que el conocimiento es un proceso de
construcción por parte del sujeto.
Este postulado contradijo los supuestos epistemológicos de su época enmarcados en el paradigma mecanicista (y por lo
tanto, ingenuo y naturalista) que tendían a privilegiar el conductismo y a conceptuar el aprendizaje como un resultado de
asociaciones entre estímulos y respuestas. El aprendizaje se explica en términos de las asociaciones incorporadas por el
aprendiz a su repertorio de respuestas.
Al contrario, tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo es mucho más complejo, porque no se trata
de adquisición de respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El constructivismo, como perspectiva
epistemológica y psicológica, propone que las personas forman o construyen mucho de lo que aprenden y entienden,
subrayando la interacción de las personas con su entorno n el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos. Esta
adquisición se hace, primordialmente, por la actividad, de acuerdo a Piaget.
Por su parte, Vigotsky, la acción humana, por definición, utiliza instrumentos mediadores, tales como herramientas y el
lenguaje, y éstos dan a la acción su forma esencial, por lo que, es más importante que la acción la acción mediada: las
estructuras cognoscitivas se modifican no por la actividad en sí misma sino por la forma en que las herramientas y signos
de que se dispone hacen posible esa actividad.

Este desarrollo lleva a que el conocimiento parte de la estructura biológica del ser humano, por lo que se impone que los
postulados de un biólogo nos redefinen el proceso de aprendizaje individual y personal.
El conocimiento humano como proceso de sobrevivencia de los seres vivos; por lo que debemos concebirlo a partir de una
biología del conocimiento en la perspectiva del constructivismo Piagetano-Vigostkiano. Veamos por qué Piaget y Vigotsky
convergen en sus planteamientos.
Piaget en ningún momento negó el rol igualitario del mundo social en la construcción del conocimiento, ya que es posible
encontrar frases dónde enfatiza que no existen sociedades compuesta por individuos aislados, ya que hay sólo relaciones y
que la combinación de éstas no puede ser tomadas como sustancias permanentes.
Además, señala que no es posible encoger la primacía entre lo social y el intelecto, porque el intelecto colectivo es el
resultado del equilibrio social de la interacción de las operaciones que entra en toda cooperación, lo que relativiza la
posición absoluta con que ha sido reducido por sus defensores posteriores.
Por el lado de Vigotsky, contrario a otra simplificación, insistió en la activa construcción del conocimiento cuando señala a
la actividad y la práctica como los nuevos conceptos que nos han permitido considerar la función del discurso egocéntrico
desde una nueva perspectiva. Por lo que se puede postular que por el carácter complementario de la actividad individual y
el ambiente activo la naturaleza de su posición es de un co-constructivismo producto de un tercer factor: el producto social
acumulado de las generaciones precedentes, la cultura, que es el medio que permite la interacción de estas dos para el
desarrollo cognoscitivo.
Bruner es interesante, porque su obra más representativa, trata directamente sobre el "constructivismo en el salón de clases.
Pero, aparentemente, el enfoque constructivista ha sido "polarizado" entre el constructivismo cognitivista –a partir de la
obra Piagetana- y el constructivismo social –tomando como punto de partida a Vigotsky. Posiblemente Bruner sea el más
interesante para aplicar su teoría sobre la enseñanza, ya que es el proceso que puede ser visto como "paradigmático" para la
enseñanza andragógica.
3. El constructivismo cognitivista de Piaget:
Jean Piaget es un psicólogo suizo que comenzó a estudiar el desarrollo humano en los años veinte del Siglo XX. Su
propósito fue postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, basado en
un enfoque holístico, que postula que el niño construye el conocimiento a través de mucho canales: la lectura, la escucha, la
exploración y "exprienciando" su medio ambiente.
Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son las siguientes:
1. Sensoromotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa sus capacidades sensoras y motoras para explorar
y ganar conocimiento de su medio ambiente.
2. Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a
los eventos e acuerdo a lo que parecen que "son".
3. Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños empiezan a pensar lógicamente.
4. Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando empiezan a pensar acerca del pensamiento y el
pensamiento es sistemático y abstracto.
Los tres mecanismos para el aprendizaje son:
1. Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente.
2. Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia.
3. Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la acomodación.
Los principales principios piagetanos en el aula son:
1. Posiblemente, el rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el cual el niño pueda experimentar la
investigación espontáneamente. Los salones de clase deberían estar llenos con auténticas oportunidades que reten a
los estudiantes. Los estudiantes deberían tener la libertad para comprender y construir los significados a su propio
ritmo a través de las experiencias como ellos las desarrollaron mediante los procesos de desarrollo individuales.
2. El aprendizaje es un proceso activo en el cuál se cometerán errores y las soluciones serán encontradas. Estos serán
importantes para la asimilación y la acomodación para lograr el equilibrio.
3. El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los grupos colaborativos con la interacción de los
"pares" (peers) en unos escenarios lo más natural posible.
4. El constructivismo social de Vigotsky:
Lev Vigotsky es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX, que es frecuentemente asociado
con la teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y
apoya un "modelo de descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del
maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan "naturalmente" a través de varias "rutas" de
descubrimientos.

Los tres principales supuestos de Vigotsky son:
Construyendo significados:
1. La comunidad tiene un rol central.
2. El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella "ve" el mundo.
Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo:
1. El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo.
2. Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la cultura y el lenguaje.
La Zona de Desarrollo Próximo:
De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigostky, las capacidades de solución de problemas pueden ser de tres tipos: i)
aquellas realizadas independientemente por el estudiante, ii) aquellas que no puede realizar aún con ayuda y iii) aquellas
que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros.
Los principales principios vigotskianos en el aula son:
1. El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que no puede ser "enseñada" a nadie. Depende
del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente.
2. La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usado para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante
podrá ser provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo.
3. Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en consideración que el aprendizaje debería
tomar lugar en contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado.
5. La Primacía de la Mediación Cultural:
De acuerdo al Profesor Michael Cole, de la Universidad de California-San Diego y James W. Wertsch, de Washington
University de Saint Louis, EE.UU., la principal y más importante diferencia entre los autores Piaget y Vigotsky viene de la
concepción de la Mediación Cultural en el proceso de aprendizaje. Las otras diferencias -reduccionismo de lo individual y|o
lo social- no se sostienen por los mismos reconocimientos de los autores de la importancia del otro factor que ellos no
toman en cuenta.
Pero, la sicología histórico-cultural se presenta en la tradición de muchos estudiosos por el supuesto de que existe una
conexión íntima entre el medio ambiente especial que los seres humanos habitan y los procesos cualitativos sicológicas
humanas fundamentales y distinguibles.
El ambiente humano tiene la calidad especial de contener los logros de las generaciones precedentes en formas reificadas y,
por extensión, materializadas. Para los sicólogos rusos estaba claro en la época de Vigotsky que el foco se encontraba en la
mediación cultural con el supuesto que la cualidad mental del ser humano sea la necesidad y habilidad de mediar sus
acciones a través de artefactos y de arreglar para el redescubrimiento y apropiación de estas formas de mediación para las
subsecuentes generaciones.
El lenguaje fue la principal preocupación de Vigotsky como instrumento de mediación, por encima de todas las demás, ya
que él tenía en cuenta mucho más en mente cuando se refería a los signos como instrumentos sicológicos, como serían la
nemotecnia, los sistemas de símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los esquemas, los diagramas, los mapas,
los mecanismos de dibujo, todo tipo de signos convencionales.
Desde este punto de vista, el desarrollo de la mente es el entretejimiento de del desarrollo biológico del cuerpo humano y la
apropiación de la herencia cultural|ideal|material que existe en el presente para coordinar a las gentes con cada una y con el
mundo físico.
Las funciones superiores de la mente son, por definición, mediaciones culturales, que no envuelven una "acción directa
sobre" el mundo, sino una indirecta que toma un poco de aspectos materiales y lo incorpora como un aspecto de la acción.
Como tales, ellas mismas han sido formateadas por la acción humana previa, y la acción actual o corriente se beneficia del
trabajo mental que produjo la forma particular de esa materia.
En consecuencia, primero, los artefactos son reconocidos como funciones mentales transformadoras de una manera
fundamental, ya que los instrumentos no solo simplemente facilitan los procesos mentales que de otra manera deberían de
formularse de nuevo, sino que los instrumentos delinean y transforman a los procesos mentales.
La segunda implicación es que todas las funciones sicológicas comienzan y en una vasta extensión permanecen cultural,
histórica e institucionalmente situados en contextos específicos, lo que conlleva que los artefactos mismos estén
enmarcados en estos mismos parámetros. En otras palabras, no podemos de ninguna manera eludir la situación sociohistórica cuando se realiza una acción, aún el lenguaje no se escapa a la determinación de no existe un instrumento de
carácter universal con propiedades de mediación cultural.
La tercera implicación es hacer a la mediación cultural el centro de la mente y del desarrollo mental es que el significado de
la acción y el contexto no son específicamente independientes una de otra. Por lo que tomar la "acción en el contexto"

como la unidad del análisis psicológico requiere una interpretación relacional de la mente. Los objetos y el contexto se
presentan como juntos como partes de un proceso singular de desarrollo bio-socio-cultural.
La cuarta implicación nos dice que la mente no se encontrará enteramente localizada dentro de la cabeza. Las funciones
sicológicas superiores son transacciones que incluyen al individuo social, los artefactos de medicación cultural y los medios
culturalmente estructurados social y natural de los cuales forma parte cada individuo.
Con estas implicaciones de la teoría vigostkiana podemos establecer que la relación entre el individuo y lo social es de
carácter relacional, pero que en la posición vigostkiana toma preeminencia la mediación cultural y que no es el caso
piagetano porque éste último no presente la misma simetría.
Para Vigostky y los sicólogos socio-histórico la relación especial de la mediación cultural es porque la sociedad se
constituye en el sostén de la herencia cultural sin la cuál no es posible el desarrollo de la mente. Que es la parte donde entra
de lleno los aportes de Piaget en el universo vigostkiano. En este sentido, la moderna noción de cognición distribuida
(distributed cognition) y aprendizaje situado (situated learning) tiene una evocación de las posiciones vigostkianas. Es
primordial a este enfoque la creación de un sistema externo de símbolos que lleve los símbolos formales fuera de la cabeza
y los localice en el ambiente del sistema.
La posición vigostkiana sobre la centralidad de los artefactos, incluyendo artefactos externos, en los procesos mentales
humanos es de gran resonancia en las ciencias cognitivas modernas. No hay duda que la relación Piaget-Vitgosky no se
termina como polémica, por lo que debemos ver aportes actuales, como es el del latinoamericano Maturana.
6. La operacionalización de Bruner:
Un tema importantísimo en el marco conceptual de Bruner es que el aprendizaje es un proceso activo en el que los
educandos construyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y
transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, basándose en una estructura
cognoscitiva, esquemas, modelos mentales etc., para ello que los lleva a ir "más allá de la información disponible.
Como la experiencia de Bruner es sobre la instrucción en clase, el instructor debería tratar y entusiasmar a los estudiantes
en descubrir principios por sí mismos. El instructor y los educandos deben "comprometerse" en un diálogo activo –como la
enseñanza socrática– y la tarea del instructor es "traducir" la información para que sea aprendida en un formato apropiado
del estado de entendimiento del educando. En consecuencia, el currículo debería organizarse de una manera "espiral" que
permita que el educando continuamente construya sobre lo que ha aprendido previamente.
La Teoría de la Instrucción de Bruner, de 1966, llama a que se deben encarar cuatro aspectos principales: i) la
predisposición al aprendizaje, ii) la vía en que el cuerpo de conocimiento puede ser estructurado así que pueda ser
rápidamente "aprehendido" por el educando, iii) las secuencias más efectivas para presentar el material, y iv) la naturaleza
y ritmo de premio y castigo. Los métodos buenos para la estructuración del conocimiento deben resultar en la
simplificación, la generación de nuevas proposiciones y el incremento de la manipulación de información. En obras
posteriores, Bruner incluye los aspectos sociales y culturales del aprendizaje en esta Teoría de la Instrucción.
Los principios de Bruner para ser aplicados en el aula son:
1. La instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que hacen a los estudiantes deseosos de aprender
(presteza).
2. La instrucción debe ser estructurada de forma tal que puede ser fácilmente aprehendida por el educando
(organización en espiral).
3. La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para llenar las brechas (ir más de la información
ofrecida).
En esta dirección, Bruner es un excelente marco para evaluar el nivel de micro-planificación educativa, la del nivel del aula
de clases o ambiente, en el argot andragógico. Por ello es que consideramos que el constructivismo debe tomarlo en cuenta
para no caer en la trampa de los extremos individualismo del proceso mental y la colectivización del ambiente educativo. El
aula de clase crea su propia autonomía que resume toda la dinámica educacional. Una autonomía que se renova cada vez
con los insumos del hogar, la calle, y los otros ambientes de la vida de cada educando y del instructor. Pero, en la base de
todo, se encuentra cómo pensamos a partir de la base material que es nuestra biología.
7. Principios del proceso del conocimiento según Maturana:

Humberto Maturana es un biólogo que no pretende escribir de filosofía ni de psicología, porque sigue desde la óptica del
biólogo postulando resultados de sus observaciones en el mundo biológico. Otros colegas de las ciencias del
comportamiento, especialmente los psicólogos Alfredo Ruiz, de Chile, y el italiano Vittorio Guidano, están aplicando estos
conceptos a la terapia. Sin embargo, somos del criterio que la aplicación a la educación enmarcado en el enfoque piagetanovigostkiano debe realizarse para incluir el aporte bioneural al constructivismo. Como adelanto en esta dirección es que
presentamos los elementos de Maturana. Es lo que vamos a presentar en las siguientes páginas.
Los principios de Maturana, son los siguientes:

1. Auto-organización: los seres vivos recogen la información para auto-organizarse internamente.
2. Este proceso de auto-organización produce el reconocimiento de la realidad desde muchos dominios y en relación
particular a cada observador. La realidad es un multiverso, en términos de Maturana.
3. Relación observador-observado: es crítico el entendimiento de que lo que se dice de la realidad procede siempre de
un observador.
4. Experiencia vital humana: la experiencia es el mecanismo del conocimiento. Importante para resaltar a la
experiencia como punto básico en el proceso del conocimiento del adulto.
5. Realidad Intersubjetiva: Enfatizar que la realidad está conformada por relaciones sociales entre diversos sujetos.
6. Vínculo afectivo: al igual que el vínculo afectivo parental, también se debe reconocer el vínculo afectivo relacional.
7. El lenguaje como acto vital: como proceso íntegro e integral a la conformación de la conciencia, Maturana le ha
dado características de verbo y no de sustantivos: lenguajear.
8. La construcción de la identidad personal.
Maturana postula también que todos los cambios que puedan experimentar los sistemas autopoiéticos son determinados por
su propia organización y estructura. Aunque estos dos conceptos son propiedades de los seres vivos (entendidos en la
terminología de Maturana como "unidades compuestas de una clase particular"), no son sinónimos. La organización se
refiere a la relación que se da entre los componentes de una "unidad compuesta" y que determina las propiedades de esa
unidad. La estructura, en cambio, apunta a los componentes actuales y a la relación que ellos deben satisfacer al participar
en la constitución de una "unidad compuesta". En otros términos, los seres vivos mantenemos nuestra organización durante
toda la vida; precisamente, el que nos reconozcamos siempre la misma persona, desde nuestra infancia a nuestra vejez, está
en relación a que nuestra organización ha permanecido invariante. Pero la estructura es variable: determina qué cambios
son posibles para una "unidad compuesta" y que interacciones específicas se requieren para desencadenar esos cambios (el
caso, por ejemplo, de quien se recibe de ingeniero, y a los 40 años decide dedicarse a la poesía).
Así, si bien todo un sistema está operacionalmente constituido por su organización, su operación efectiva es realizada en -y
a través de- su estructura, de modo tal que, aunque el dominio (o espacio) de interacciones del sistema como totalidad está
especificado por su organización, las interacciones efectivas ocurren a través de sus componentes. A la luz de esto, el
afirmar que los sistemas son estructuralmente determinados implica que todo lo que en ellos ocurre no está determinado por
nada externo a ellos; y que cuando, como observadores, vemos algo que incide sobre un sistema, no es ese algo lo que
provoca el cambio, sino sólo lo que desencadena dentro del sistema un cambio estructural que estaba previamente
determinado en la configuración del mismo.
8. Conceptualización de Currículo:
El Plan Decenal de Educación postuló una "revolución en la revolución" cuando propuso como el eje de la reforma
educativa a la "transformación curricular", implicando la existencia de una nueva concepción del conocimiento —lo que es
cierto a partir del constructivismo— para erradicar los males de la vieja educación —lo que es exagerado porque se ha
definido el fondo por la forma— y se ha enarbolado al currículo como un fin y no tanto como instrumento de la reforma
educativa.
El uso del concepto currículo es dual:
• Desde el punto de vista micro-educativo, es el Plan de estudios de una asignatura;
• Desde el punto de vista macro-educativo, es el conjunto de asignaturas o instrumentos educativos tendentes a la
dotación de una destreza o conocimiento.
Las dos acepciones son críticas, importantes y relevantes para la actividad educativa, por lo que tenemos que precisar los
momentos en que cada una tiene un rol que cumplir.
En primer lugar, el currículo micro-educativo viene determinado por los contenidos y prácticas de la relación enseñanzaaprendizaje; mientras que, el currículo macro-educativo tiene una relación con las externalidades de la educación. El
currículo de la clase tiene que ver con el discente, el currículo de estudios tiene que ver con el mercado de trabajo. Es una
relación dialéctica, múltiple y compleja, por lo que debemos tener cuidado con los enfoques mecanicistas y automaticistas
del currículo en ambos sentidos del concepto.
En segundo lugar, el currículo macro-educativo colige frontalmente con el micro-educativo por las condicionalidades que
propone el actual enfoque economicista de establecer como criterio de pertinencia la adecuación del producto final —el
profesional— a unos requerimientos del mercado de trabajo, que muy eventualmente está determinado por el desarrollo de
la ciencia y la tecnología. La contradicción se basa a que en un enfoque humanista, la formación debe dirigirse al pleno
desarrollo del potencial intelectual, mientras que un enfoque economicista trata de determinar el grado exacto de destreza
que es necesario para cumplir con las demandas del mercado.
En tercer lugar, si consideramos que la espiral del desarrollo científico y tecnológico impone mayores dosis de imaginación
que de destrezas técnicas, por lo que el establecimiento de la oferta educativa sólo en base a unas demandas del mercado
laboral -en particular- o del mercado económico -en general- resulta en un atraso del conjunto de la sociedad porque se
pierde la oportunidad de encontrarse en la frontera del conocimiento; lo que equivale a decir, a ocupar un rol secundario en

el mismo proceso económico al que apetecemos integrarnos.
En consecuencia, el enfoque humanista —como base en el potencial humano inconmensurable— es el único punto de
partida posible si es que deseamos cumplir con una serie de valores superiores de la naturaleza humana: convivencialidad,
eticidad y auto-desarrollo personal.
Estos valores superiores del espíritu, de una forma u otra, se reflejan en la filosofía institucional, y ésta, a su vez, debe
transmitirse en el currículo. Por lo tanto, una definición de currículo como "un plan o programa de estudios que, sobre la
base de unos fundamentos o racional, organiza objetivos, contenido y actividades de enseñanza-aprendizaje en una forma
secuencial y coordinada. De este modo se le da dirección y estructura al proceso educativo que se orienta al logro de unas
metas que una comunidad estima como valiosas".
El currículo debe ser respuesta, como dice Villarini, a las preguntas para qué estudiamos (metas, objetivos), qué estudiamos
(contenido), cuánto y en qué orden lo estudiamos (alcance y secuencia) y a través de qué medios conducimos o suscitamos
la actividad de estudio y evaluamos sus resultados (actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación), y que puede
representarse en un mapa conceptual.
Los fundamentos del currículo contienen los tres niveles de la realidad biosicosocial cuando se postula la necesidad de una
perspectiva filosófica —la comprensión, o su aproximación, de la naturaleza humana en el tiempo actual— con énfasis en
la ética y en la antropología filosófica; la perspectiva biosicosocial —la comprensión, o su aproximación, del proceso del
conocimiento humano en su dimensión cerebral y conductual— para comprender las condiciones del aprendizaje; y la
perspectiva socio-política —la comprensión, o su aproximación, del proceso de una sociedad organizada alrededor del
poder— para lograr un espíritu de justicia y solidaridad.
9. Proceso de Diseño Curricular:
El proceso de diseño curricular está definido "desde lo general a lo particular", aunque lo propiamente particular queda
sujeto a un segundo momento, que es el diseño micro-educativo o diseño del Plan de Estudios de una asignatura particular.
Este mecanicismo ha sido cuestionado, principalmente, por aquellos que consideran el proceso de formación como uno
determinado por el interés y las capacidades de autoaprendizaje, algo así como la relación personal de la hermenéutica
socrática entre el maestro y el discípulo. Sin embargo, ante la realidad de una educación masiva, ritualizada y con supuestos
de una educación bancaria, debemos conceder que la educación contemporánea se ha basado en las versiones modernas del
"trivium" y el "cuatrivium" de la educación clásica.
La concepción de currículo nos debe guiar para aplicar a la secuenciación de asignaturas las características de coherencia y
consistencia de cada período académico en las dimensiones longitudinal y transversal del Plan de Estudios.
Entenderemos por coherencia la capacidad del conjunto de asignaturas que mantengan un sentido de progresión de
conocimientos a lo largo del Plan de Estudios de la carrera. Es decir, que desde los niveles propedéuticos a los
profesionales y desembocando en los de investigación se mantenga la coherencia en las asignaturas programadas.
Por consistencia entenderemos la capacidad del conjunto de asignaturas que en un período de estudios (sea trimestre,
cuatrimestre o semestre) guarden equilibrio y pertinencia en ese estadio. En una carrera de arquitectura, estos conceptos se
aplicaron a partir de las necesidades de conocimientos para la construcción de un edificio, por lo que en cada período de
estudios se diseñaron las asignaturas que correspondían con un aspecto de la construcción, creando así una visión
sistemática y de conjunto del conocimiento profesional.
Por último, pero no por ello el menos importante, tenemos el bloque unitario de la construcción académica: la asignatura
que es el instrumento docente formado por "el conjunto de exposiciones, investigaciones, talleres y seminarios alrededor de
un tema con objetivos generales y específicos a ser alcanzados por los estudiantes inscritos".
Como unidad de planeamiento docente debe considerar la coordinación vertical y horizontal dentro de los ciclos
académicos. La coordinación vertical consiste en que el conjunto de asignaturas programadas en un mismo período de
estudios correspondan a las diferentes áreas intelectuales e instrumentales que conforman el perfil de las habilidades
profesionales de que debe estar dotado el graduado.
Esto es por ejemplo que en el mismo periodo de estudios se ofrezcan las asignaturas coordinadas con el enfoque y una
profundidad que no desequilibre la dedicación del estudiante. La coordinación horizontal significa que la asignatura refleje
una evolutiva profundización de los contenidos con relación a las asignaturas precedentes y que sirva de soporte a las
asignaturas posteriores. Estas coordinaciones se deben garantizar por medio de la definición de los pre-requisitos y corequisitos, pero estos deben dejar libertad para que la iniciativa del estudiante no se vea coartada por esquemas rígidos.
Este proceso curricular sólo concluye con la micro-programación, o en términos de Villarini, en el currículo instruccional,
que es la programación de clases y que se detalle en el Programa de cada asignatura. En este nivel es que debemos iniciar el
proceso ascendente de ir de lo "particular a lo general", para lograr las características de coherencia y consistencia, ya que
en la medida que se coordinen los contenidos de las asignaturas entre sí es que logramos que el proceso instruccional sea
progresivo y racional.

Este currículo instruccional nos debe llevar, en palabras de Villarini: progresar desde las unidades temáticas al currículo
programático hasta el currículo básico. De esta forma, el Plan de la Lección del día deben reflejar las i) necesidades
identificadas del proceso, ii) la unidad temática, iii) la secuencia, alcance e integración y iv) las sugerencias de los
estudiantes y la reflexión propia sobre el proceso. Si no se enfatiza este último punto, la "retroalimentación", se perdería el
componente humano y, de paso, la vocación humanista de la instrucción.
10. Conclusiones:
En este repaso de los conceptos maturianos y el contraste con los conceptos del Profesor Villarini en materia curricular, nos
lleva a concluir que la educación superior dominicana podría ser un esfuerzo vano, si es su propósito enfrentar los tres
movimientos culturales actuales que inciden en el currículo: la sociedad económica globalizada, la revolución cognoscitiva
y el pensamiento de la post-modernidad, debe poner alma, corazón y vida en el proceso del diseño curricular.
Trabajo enviado por
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Definición de teoria del aprendizaje de
vigotsky
La teoría de Vigotsky se basa principalemtne en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y
por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. (Germán O.)
Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo.
En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de
aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en
el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la
distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este
concepto hay que tener presentes dos aspèctos: la importancia del contexto social y la capacidad
de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactuan. El aprendizaje escolar
ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más
facilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La
única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. (Blanca)
La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o
'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de
aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma
en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el
individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen
mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP.
Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la
ZDP,es la distancia que exista entre uno y otro. (Elizabeth)
Vigotski, es el fundador de la teoria socio cultural en psicologia. Su obra en esta disciplina se
desarrollo entre los años 1925 y 1934 fecha en la que fallecio a los 38 años acausa de una
enfermedad infecciosa. La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los

escritos del materialismo dialectico e historico Marx y Engels, de los que era un profundo
conocedor.De hecho, Vigotsky como los psicologos sovieticos de su època se planteo la tarea de
construir una psicologia cientifica acorde con los planteamientos Marxistas (Alicia)
Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su
propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y
vehiculizado por el lenguaje. DESARROLO COGNITIVO:Producto de la socialización del
sujeto en el medio:Se da por condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto
como intrapsicologicas. APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se
desenvuelve y su zona de desarrollo proximo o potencial. INFLUENCIAS AMBIENTALES:se
da por las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de estructuras mas complejas.
ORIGEN DEL DESARROLLO: (Paidu)
Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una
simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos
específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje,
que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana),
Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente
insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la
interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede
entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para
Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social
y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patron
noticias colegio psicopedagogos aula de enlace formacion oposiciones diccionario sinonimos Psicólogos Artículos
Psicología Gueb.org Modificación Conducta Autismo Ansiedad Dificultades del Aprendizaje Dislexia Hiperactividad
Técnicas de Estudio Educacion Intercultural TDAH Retraso Mental Retraso Escolar Disortografia Dispraxia Disgrafia
Disfemia Disartria Disfasia Discalculia Liderazgo Motivación La Pirámide de Maslow ver todos los artículos Portal y
Foros del Levante Telefono Linea Directa
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Gillian Laub for The New York Times
The Tools of the Mind program at a school in Red Bank, N.J., encourages “executive function” — the ability to think straight and selfregulate.

Gillian Laub for The New York Times
In kindergarten, students carry clipboards with their own lesson plan, a list of the day’s activities, attached.

“Come on, Abigail.”
“No, wait!” Abigail said. “I’m not finished!” She was bent low over her clipboard, a stubby pencil in her hand, slowly
scratching out the letters in the book’s title, one by one: T H E. . . .
“Abigail, we’re waiting!” Jocelyn said, staring forcefully at her classmate. Henry, sitting next to her, sighed dramatically.
“I’m going as fast as I can!” Abigail said, looking harried. She brushed a strand of hair out of her eyes and plowed ahead: V
E R Y. . . .
The three children were seated at their classroom’s listening center, where their assignment was to leaf through a book
together while listening on headphones to a CD with the voice of a teacher reading it aloud. The book in question was lying
on the table in front of Jocelyn, and every few seconds, Abigail would jump up and lean over Jocelyn to peer at the cover,
checking what came next in the title. Then she would dive back to the paper on her clipboard, and her pencil would
carefully shape yet another letter: H U N. . . .
Henry fiddled with the CD player. Like Abigail and Jocelyn, he was a kindergarten student in Red Bank, a small town near
the New Jersey shore. The students at the elementary school came mostly from working-class and low-income families,
and, like the town itself, the student population was increasingly Hispanic. Jocelyn, with flowing dark hair, was the child of
immigrants from Mexico; Henry was Hispanic with a spiky haircut; Abigail was white and blond.
“Abby!” Henry said. “Come on!” He and Jocelyn had long ago finished writing the title of the book on their lesson plans.
They already had their headphones on. The only thing standing between them and the story was the pencil clutched in their
classmate’s hand.
G R Y. . . .
“O.K., we’re starting,” Jocelyn announced. But they didn’t start. For all their impatience, they knew the rule of the listening

center: You don’t start listening to the story until everyone is ready.
“Oh, man,” Henry said. He grabbed his face and lowered his head to the desk with a clunk.
C A T E R. . . .
“Let’s begin!” Jocelyn said.
“I’m almost done!” Abigail was hopping up and down now. “Don’t press it!” She bounced from foot to foot, still writing: P
I L. . . .
“I’m pressing it!” Henry said. His finger hovered over the play button on the CD player . . . but it did not fall, not until
Abigail etched out her last few letters and put on her headphones. Only then, finally, could the three of them turn the pages
together and listen to “The Very Hungry Caterpillar.”
When the CD finished, each child took a piece of paper and drew three pictures to illustrate what happened at the
beginning, in the middle and at the end of the book. Then they captioned each one, first drawing a series of horizontal lines
under the pictures, one for each word, and then writing out each word, or an approximation thereof: For “butterfly,” Abigail
wrote “btrfli.” Their language skills were pretty impressive for kindergarten students. But for the teachers and child
psychologists running the program in which they were enrolled, those skills were considered secondary — not irrelevant,
but not as important as the skills the children displayed before the story started, when all three were wrestling with
themselves, fighting to overcome their impulses — in Abby’s case, the temptation to give up on writing out the whole title
and just submit to the pleas of her friends; for Jocelyn and Henry, the urge to rip the pencil out of Abby’s hand and start the
CD already.

Over the last few years, a new buzz phrase has emerged among scholars and scientists who study early-childhood
development, a phrase that sounds more as if it belongs in the boardroom than the classroom: executive function. Originally
a neuroscience term, it refers to the ability to think straight: to order your thoughts, to process information in a coherent
way, to hold relevant details in your short-term memory, to avoid distractions and mental traps and focus on the task in
front of you. And recently, cognitive psychologists have come to believe that executive function, and specifically the skill
of self-regulation, might hold the answers to some of the most vexing questions in education today.

The ability of young children to control their emotional and cognitive impulses, it turns out, is a remarkably strong
indicator of both short-term and long-term success, academic and otherwise. In some studies, self-regulation skills have
been shown to predict academic achievement more reliably than I.Q. tests. The problem is that just as we’re coming to
understand the importance of self-regulation skills, those skills appear to be in short supply among young American
children. In one recent national survey, 46 percent of kindergarten teachers said that at least half the kids in their classes had
problems following directions. In another study, Head Start teachers reported that more than a quarter of their students
exhibited serious self-control-related negative behaviors, like kicking or threatening other students, at least once a week.
Walter Gilliam, a professor at Yale’s child-study center, estimates that each year, across the country, more than 5,000
children are expelled from pre-K programs because teachers feel unable to control them.
There is a popular belief that executive-function skills are fixed early on, a function of genes and parenting, and that other
than medication, there’s not much that teachers and professionals can do to affect children’s impulsive behavior. In fact,
though, there is growing evidence that the opposite is true, that executive-function skills are relatively malleable — quite
possibly more malleable than I.Q., which is notoriously hard to increase over a sustained period. In laboratory studies,
research psychologists have found that with executive function, practice helps; when children or adults repeatedly perform
basic exercises in cognitive self-regulation, they get better at it. But when researchers try to take those experiments out of
the lab and into the classroom, their success rate is much lower. Angela Duckworth, a psychologist at the University of
Pennsylvania, has spent the last seven years trying to find reliable, repeatable methods to improve self-control in children.
When I spoke to her recently, she told me about a six-week-long experiment that she and some colleagues conducted in
2003 with 40 fifth-grade students at a school in Philadelphia.
“We did everything right,” she told me: led the kids through self-control exercises, helped them reorganize their lockers,
gave them rewards for completing their homework. And at the end of the experiment, the students dutifully reported that
they now had more self-control than when they started the program. But in fact, they did not: the children who had been
through the intervention did no better on a variety of measures than a control group at the same school. “We looked at
teacher ratings of self-control, we looked at homework completion, we looked at standardized achievement tests, we looked
at G.P.A., we looked at whether they were late to class more,” Duckworth explained. “We got zero effect on everything.”
Despite that failure, Duckworth says she is convinced that it is possible to boost executive function among children — she
just thinks it will require a more complex and thoroughgoing program than the one that she and her colleagues employed.
“It’s not impossible,” she concludes, “but it’s damn hard.”
Which is why Abigail, Henry and Jocelyn are potentially so important. They and their classmates are enrolled in Tools of
the Mind, a relatively new program dedicated to improving the self-regulation abilities of young children, starting as early
as age 3. Tools of the Mind is based on the teachings of Lev Vygotsky, a Russian psychologist who died of tuberculosis in
1934, at age 38, and whose educational theories and methods were, until recently, little known in the United States. Over

the past 15 years, Deborah Leong and Elena Bodrova, scholars of child development based in Denver, have turned
Vygotsky’s philosophy into a full-time curriculum for prekindergarten and kindergarten students, complete with training
manuals and coaches and professional-development classes for teachers. Tools of the Mind has grown steadily — though
its expansion has sped up in the past few years — and it now is being used to teach 18,000 prekindergarten and
kindergarten students in 12 states around the country. Leong and Bodrova say they believe they have found the answer to
the problem that has bedeviled Duckworth and other psychologists for so long. Their program, they say, can reliably teach
self-regulation skills to pretty much any child — poor or rich; typical achievers as well as many of those who are
considered to have special needs. (They make the claim that many kids given diagnoses of A.D.H.D. would not need
Ritalin if they were enrolled in Tools of the Mind.) And if Leong and Bodrova are right, those improved self-regulation
skills will lead not only to fewer classroom meltdowns and expulsions in prekindergarten and kindergarten; they will also
lead to better reading and math scores later on.

Gillian Laub for The New York Times
Dramatic play, believed to improve cognitive self-control, is a central part of the Tools of the Mind curriculum.

At the heart of the Tools of the Mind methodology is a simple but surprising idea: that the key to developing self-regulation
is play, and lots of it. But not just any play. The necessary ingredient is what Leong and Bodrova call “mature dramatic
play”: complex, extended make-believe scenarios, involving multiple children and lasting for hours, even days. If you want
to succeed in school and in life, they say, you first need to do what Abigail and Jocelyn and Henry have done every school
day for the past two years: spend hour after hour dressing up in firefighter hats and wedding gowns, cooking make-believe
hamburgers and pouring nonexistent tea, doing the hard, serious work of playing pretend.
Over the last decade or so, the central debate in the field of early-childhood education has been between one group that
favors what you might call a preacademic approach to prekindergarten and kindergarten and another group that contends
that the point of school in those early years is not to prepare for academic study; it is to allow children to explore the world,
learn social skills and have free, unconstrained fun. The preacademic camp began to dominate the debate in the late 1990s,
drawing on some emerging research that showed that children’s abilities at the beginning of kindergarten were powerful
predictors of later success. If a child reached his 5th birthday well behind his peers in measures of cognitive ability, this
research showed, he would most likely never catch up. The good news in the research was that if you exposed struggling
children to certain intensive reading and math interventions in prekindergarten and kindergarten, when their minds were
still at their most pliable, you could significantly reduce or even eliminate that lag. And so the answer, to many scholars and
policy makers, was clear: there was no time to waste in those early years on Play-Doh and fingerpainting, not when kids,
and especially disadvantaged kids, could be making such rapid advances in the critical cognitive skills they needed.
More recently, though, a backlash has been growing against the preacademic approach among educators and child
psychologists who argue that it misses the whole point of early-childhood education. “Kindergarten has ceased to be a
garden of delight and has become a place of stress and distress,” warned a report released in March by a research group
called the Alliance for Childhood, which is advised by some of the country’s most esteemed progressive-education
scholars. There is now too much testing and too little free time, the report argues, and kids are being forced to try to read
before they are ready. The solution, according to the report’s authors, is a return to ample doses of “unstructured play” in
kindergarten. If kids are allowed to develop at their own paces, they will be happier and healthier and less stressed out. And
there will still be plenty of time later on to learn how to read.
On the surface, Bodrova and Leong would seem to belong to the second camp. They say, after all, that play should have a
central place in early-childhood classrooms. And they do find fault with the academic approach, arguing that in practice,
many of the early-childhood academic initiatives that have been introduced in the No Child Left Behind era have failed to
produce any significant improvement in academic skills. At the same time, they don’t agree that the solution is unstructured
free play. The romantic idea that children are born with flowering imaginations and a natural instinct for make-believe is
simply wrong, they say. Especially these days, they contend, when children spend more time in front of screens and less
time in unsupervised play, kids need careful adult guidance and instruction before they are able to play in a productive way.
Bodrova and Leong began working together with early-childhood teachers in 1992, soon after Bodrova immigrated from
Russia to be a visiting professor at Metropolitan State College of Denver, where Leong was a professor of child
development. When they visited local classrooms, they were struck by how out of control things often seemed. It was a
period when preschool and kindergarten teachers were taught to “follow the child’s lead,” to let children guide the learning

process with their own interests and unfettered imaginations. In practice, Bodrova and Leong observed, classrooms were
often chaotic free-for-alls.
Bodrova and Leong had both studied Vygotsky, and they discussed whether some of his methods might help improve the
climate of these classrooms. For Vygotsky, the real purpose of early-childhood education was not to learn content, like the
letters of the alphabet or the names of shapes and colors and animals. The point was to learn how to think. When children
enter preschool, Vygotsky wrote, they are “slaves to their environment,” unable to control their reactions or direct their
interests, responding to whatever shiny objects are put in front of them. Accordingly, the most important goal of
prekindergarten is to teach children how to master their thoughts. And the best way for children to do that, Vygotsky
believed, especially at this early age, is to employ various tools, tricks and habits that train the mind to work at a higher
level. So Tools of the Mind students learn to use “private speech” — to talk to themselves as they do a difficult task (like,
say, forming the letter W), to help themselves remember what step comes next (down, up, down, up). They use
“mediators”: physical objects that remind them how to do a particular task, like CD-size cards, one with a pair of lips and
one with an ear, that signify whose turn it is to read aloud in Buddy Reading and whose turn it is to listen. But more than
anything, they use play.
Most of Vygotsky’s counterparts in the field of child psychology, including influential figures like Jean Piaget and Maria
Montessori, held that imaginary play was an immature form of expression, a preliminary stage of development. But
Vygotsky maintained that at 4 or 5, a child’s ability to play creatively with other children was in fact a better gauge of her
future academic success than any other indicator, including her vocabulary, her counting skills or her knowledge of the
alphabet. Dramatic play, he said, was the training ground where children learned to regulate themselves, to conquer their
own unruly minds. In the United States, we often associate play with freedom, but to Vygotsky, dramatic play was actually
the arena where children’s actions were most tightly restricted. When a young boy is acting out the role of a daddy making
breakfast, he is limited by all the rules of daddy-ness. Some of those limitations come from his playmates: if he starts acting
like a baby (or a policeman or a dinosaur) in the middle of making breakfast, the other children will be sure to steer him
back to the eggs and bacon. But even beyond that explicit peer pressure, Vygotsky would say, the child is guided by the
basic principles of play. Make-believe isn’t as stimulating and satisfying — it simply isn’t as much fun — if you don’t stick
to your role. And when children follow the rules of make-believe and push one another to follow those rules, he said, they
develop important habits of self-control.
Bodrova and Leong drew on research conducted by some of Vygotsky’s followers that showed that children acting out a
dramatic scene can control their impulses much better than they can in nonplay situations. In one experiment, 4-year-old
children were first asked to stand still for as long as they could. They typically did not make it past a minute. But when the
kids played a make-believe game in which they were guards at a factory, they were able to stand at attention for more than
four minutes. In another experiment, prekindergarten-age children were asked to memorize a list of unrelated words. Then
they played “grocery store” and were asked to memorize a similar list of words — this time, though, as a shopping list. In
the play situation, on average, the children were able to remember twice as many words. Bodrova and Leong say they see
the same effect in Tools of the Mind classrooms: when their students spend more time on dramatic play, not only does their
level of self-control improve, but so do their language skills.
In the past, when psychologists (or parents or teachers or priests) tried to improve children’s self-control, they used the
principles of behaviorism, reinforcing good and bad behaviors with rewards and punishments. The message to kids was that
terrible things would happen if they didn’t control their impulses, and the role of adults, whether parents or preschool
teachers, was to train children by praising them for their positive self-control (“Look at how well Cindy is sitting!”) and
criticizing them for their lapses. And in most American prekindergartens and kindergartens, behaviorism, in some form, is
still the dominant method. But Bodrova and Leong say that those “external reinforcement systems” create “other-directed
regulation” — good behavior done not from some internal sense of control but for the approval of others, to avoid
punishment and win praise and treats. And that, they say, is a kind of regulation that is not particularly valuable or lasting.
Children learn only how to be obedient, how to follow orders, not how to understand and regulate their own impulses. The
ultimate goal of Tools of the Mind is not emotional or physical self-regulation; it is cognitive self-regulation — not the
ability to avoid grabbing a toy from the kid next to you (though that’s an important first step), but the much more subtle
ability to avoid falling for a deceptively attractive wrong answer on a test or to concentrate on an arduous mental task. And
those abilities are more difficult to affect by other-directed regulation. Because the abilities are more abstract, they are less
likely to be elicited by rewards. Kids are rarely able to organize their thoughts better in order to get an ice-cream cone.
As a result, many practices that most prekindergarten teachers consider essential are more or less banned from Tools of the
Mind classrooms. There are no gold stars, no telling the class that they are all going to have to wait until Jimmy is quiet;
even timeouts are discouraged. When there is a conflict — when, say, Billy grabs a toy from Jamal — the Tools of the
Mind teacher’s first questions are supposed to be: What was it in the classroom that made it hard for Billy to control
himself? And what mediators could help him do better next time? The teacher does remind Billy that there is a rule and he
broke it, but she doesn’t make a big deal out of the incident. “We pretty much try not to use this whole concept of
misbehavior,” Bodrova told me. “These kids are not born criminals. Even if they do something that is completely out of
bounds, they do it because they can’t stop themselves.”

There are not yet firm experimental data that prove that Tools of the Mind works. But two early studies that began in the
late 1990s in Denver showed some promising results: After a year in the program, students did significantly better than a
similar group on basic measures of literacy ability. And more recent studies, including one overseen by Adele Diamond, a
professor at the University of British Columbia who is one of the most prominent researchers in the field of cognitive selfcontrol, have shown that Tools students consistently score higher on tests requiring executive function. Angela Duckworth
told me that when she read Diamond’s report, which was published in Science in 2007, “I got very excited.” Her failed
2003 study had persuaded her that the usual approach to self-control in early-childhood education, a brief intervention here
or there, wouldn’t work. But Tools of the Mind was clearly a different strategy. “It’s an immersion approach,” she said. “It’s
not that these kids are pulled out and they do self-control for half an hour a day. Everything is about self-regulation, every
single moment. Everything about the culture that the classroom creates reinforces that.”
It’s one of the reasons that visiting a Tools of the Mind classroom can cause moments of cognitive dissonance. While
there’s a lot of dressing up and playing with blocks, plenty of messing around with sand tables and Legos and jigsaw
puzzles, there are also a few activities that seem not just grown-up but protocorporate, borrowed directly from the modern
office. Every morning, before embarking on the day’s make-believe play, each child takes a colored marker and a printed
form called a play plan and draws or writes his declaration of intent for that day’s play: “I am going to drive the choo-choo
train”; “I am going to make a sand castle”; “I am going to take the dollies to the beach.” At the beginning of
prekindergarten, children are coached on dramatic play — called Make-Believe Play Practice — with the teacher leading
the children, step by step, through the mechanics of pretending. (The training manual describes how a teacher might coach
a child to feed a baby doll: “I’m pretending my baby is crying. Is yours? What should we say?”) In kindergarten, every
student carries around a clipboard with the day’s activities on it — that’s what Abigail was writing on at the listening center
— and each Friday, every child has a 5- or 10-minute “learning conference” with his teacher, a mini-performance review in
which the children discuss what they accomplished in the last week, where they fell short and what skills they want to work
on in the week to come. All of these practices, along with plenty of others that fill the day, are designed to reinforce habits
of self-control.
This comprehensiveness creates an extra level of complication for researchers examining Tools of the Mind. There are now
four separate large-scale long-term experimental studies under way across the country. But even if the researchers do find,
in a few years, that the program has long-term effects on executive function and school performance, they still won’t know
exactly which techniques in the Tools of the Mind package are the most useful, or whether they all need to be employed in
concert in order to have an effect. Stephanie M. Carlson, a professor of child psychology at the University of Minnesota
who studies executive function, told me she is impressed with what she has seen so far of Tools of the Mind. But, she
pointed out, “it’s a really heavy-hitting approach, and there are a lot of different techniques used during the course of the
day. What we don’t know is what the secret ingredient is.” It might be all the dramatic play, but it also might be the literacy
practice, or the learning conferences, or something else entirely.
In the end, the most lasting effect of the Tools of the Mind studies may be to challenge some of our basic ideas about the
boundary between work and play. Today, play is seen by most teachers and education scholars as a break from hard work or
a reward for positive behaviors, not a place to work on cognitive skills. But in Tools of the Mind classrooms, that
distinction disappears: work looks a lot like play, and play is treated more like work. When I asked Duckworth about this,
she said it went to the heart of what was new and potentially important about the program. “We often think about play as
relaxing and doing what you want to do,” she explained. “Maybe it’s an American thing: We work really hard, and then we
go on vacation and have fun. But in fact, very few truly pleasurable moments come from complete hedonism. What Tools
does — and maybe what we all need to do — is to blur the line a bit between what is work and what is play. Just because
something is effortful and difficult and involves some amount of constraint doesn’t mean it can’t be fun.”
Paul Tough is an editor of the magazine and the author of “Whatever It Takes: Geoffrey Canada’s Quest to Change Harlem
and America,” which is out in paperback this month.
A version of this article appeared in print on September 27, 2009, on page MM31 of the New York edition.
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El papel de la creación artística y del juego
en el desarrollo psicológico desde la perspectiva del
historicismo-cultural de Lev Vigotski

Oscar D. Amaya
Una de las rupturas significativas que produjo la teoría histórico cultural
de Vigotski en las concepciones de la mente y sus características y propiedades,
fue el descubrimiento de que los procesos psíquicos superiores no son universales
ni estáticos ni inmutables, sino que tienen un origen social, histórico y cultural;
que están estrechamente relacionados con la praxis humana en el seno de
relaciones sociales y de una cultura determinada; y que su estructura
cambia según las modificaciones del modo de vida social. Para decirlo de
manera un poco brutal: a diferentes culturas diferentes mentes.

G. Blanck
Al corregir el croquis de un alumno, su maestro Briúlov lo rectificó ligeramente

en varios lugares, y el croquis mediocre, muerto, cobró vida. “Ya ve usted
-dijo uno de los alumnos- apenas lo ha retocado y ha cambiado por completo”.

A lo que Briúlov dijo: “el arte empieza donde empieza ese apenas”.

Tolstoi

Introducción
Evocando los primeros años de su vida, el psiquiatra Guillermo Blanck (2000) afirma: “fue un niño feliz. Le gustaba
coleccionar sellos postales, jugar al ajedrez, remar y nadar en el río con sus amigos y andar a caballo”. Como
tempranamente mostró su talento (finalizó el colegio secundario poseyendo conocimientos enciclopédicos y dominando
nueve lenguas) fue altamente valorado por tutores, maestros y profesores.
Pero su condición de judío en un contexto hostil (Bielorrusia y luego Moscú) lo obligó a vivir su infancia en un gueto,

sometido a pogroms (ataques en masa) por parte de las tropas del Zar que “martillaban clavos en las cabezas de los
ancianos, arrancaban ojos, torturaban a los niños, violaban a la mujeres y robaban todo lo que podían durante los tres días
que duraba el pogrom” (1).
El imperio zarista primero, y la dictadura estalinista después, cerró un círculo sombrío en su vida: desde 1930 hasta su

muerte, en 1934, sufriría ataques, clausuras y censuras a sus emprendimientos y escritos por “no ser marxista” o “no citar al

camarada Stalin”, lo que implicó que desde 1936 y durante 20 años, en la Unión Soviética su obra estuviera prohibida. Sin

embargo, en el período que comprendieron las dos décadas entre la Revolución Rusa de 1917 y el comienzo de las purgas
estalinistasa -relata Wertsch (1988)- en un entorno político, cultural y científico “de agitación, entusiasmo y una energía
inimaginable bajo nuestro prisma actual” favorable para Vigotsky y sus colegas, éstos “dedicaban cada hora de sus vidas a
hacer realidad que el nuevo estado socialista, el primer gran experimento basado en los principios marxistas-leninistas,
triunfase”. Peor suerte aún corrió en Occidente, en particular en Estados Unidos: sólo cuando hubo finalizado la “Guerra
Fría” su obra completa pudo circular sin censuras, ya que era considerada “comunista”.
Como ya ha sido presentado en la Unidad 2, el modelo vygotskiano constituye una teoría histórico-social del desarrollo,
que propone una visión de la formación de las funciones psíquicas superiores como “internalización” mediada de la cultura
y, por lo tanto, postula un sujeto social que no sólo es activo sino, ante todo, interactivo.
La pregunta directriz de este autor es si el pensamiento puede acceder a los objetos de modo directo o si es necesaria la
mediación de sistemas simbólicos. Su tesis entonces, es que la cultura suministra a los individuos los sistemas simbólicos
de representación y sus significaciones, que se convierten en organizadores del pensamiento, es decir, en instrumentos
aptos para representar y transformar la realidad.
La actividad creadora en el desarrollo psicológico
Seguramente en sus escritos acerca del juego y la creación reaparece el Vigotski niño, aquel que presenció y sufrió más de
lo que un niño podía ver y comprender. Escritos que aún hoy siguen siendo objeto de descubrimiento, estudio y admiración,
puesto que en ellos reposa una mirada que sitúa al juego y a la creación artística como contenidos o vehículos centrales del

desarrollo cognitivo y social, a la par que el aprendizaje: “el juego no es el rasgo predominante de la infancia, sino un factor
básico en el desarrollo” (Vigotski, 1988), afirma respecto de la escena lúdica, en tanto que respecto a la creación plantea:
“el arte es una función del pensamiento, pero de un pensamiento emocional peculiar”. (Vigotski, 1970)

La actividad creadora, esa capacidad de combinación, transformación e invención que a partir de la experiencia transforma
a quien la lleva a cabo, es un argumento sostenido a lo largo de su obra: “si la actividad del hombre se limitara a la
reproducción de lo viejo, sería un ser volcado solo al pasado y sabría adaptarse al futuro únicamente en la medida que
reprodujera ese pasado. Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el
futuro, un ser que crea y transforma su presente”. (Vigotski, 2003). La imaginación aparece como impulsora del desarrollo,
como “una función vital y necesaria” ya que “absolutamente todo lo que rodea y ha sido hecho por la mano del hombre,
todo el mundo de la cultura a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y la creación humana
basada en esa imaginación”.
Su colega A. Leontiev afirma: “la cuestión principal que se plantea es qué es lo que hace a una obra artística, qué la
convierte en obra de arte (...) su intención era recrear, mediante el análisis de las peculiaridades de la estructura de aquella
reacción o actividad interna que la obra de arte provoca”. Vigotski plantea que “los sentimientos, emociones, pasiones,
forman parte del contenido de la obra de arte, pero en ella se transforman. Al igual que un procedimiento artístico provoca
la metamorfosis del material de la obra, puede provocar asimismo la metamorfosis de los sentimientos. (...) éstos se elevan
sobre los sentimientos individuales, se generalizan y se tornan sociales” de tal forma que el significado y función del arte
reside en que “al hombre se le descubra algo nuevo, una verdad más elevada, más humana”. (Leontiev, 1970)
“El análisis de la estructura de la obra de arte –afirma Leontiev- no es puramente formal, abstraído del contenido de la obra
(...) sino que lo penetra, pues el contenido no lo constituye el material de ésta, su fábula; su verdadero contenido es su

contenido activo: aquello que determina el carácter específico de la vivencia estética que provoca (...) el contenido no se
introduce desde fuera en la obra, sino que el artista lo crea en ella (...) superando las propiedades del material en que se

encarna, de aquella forma material en la que adquiere su existencia”. Para Vigotski “lo verdaderamente determinante es lo
que se halla tras esa forma y lo crea: es decir, el contenido realizado en la obra de arte, su significado”
Es importante subrayar que esta conceptualización enfatiza el carácter histórico de esta función, “fruto de su tiempo y de su
medio” ya que “parte de las necesidades que están creadas antes y se apoya en las posibilidades que existen fuera (...)
ninguna invención o descubrimiento científico aparece antes de que se creen las condiciones materiales y psicológicas
necesarias para su surgimiento; la creación es un proceso articulado históricamente, donde toda forma siguiente está
determinada por las precedentes”. (2) Su finalidad consistía en “comprender la función del arte en la vida de la sociedad y
en la vida del hombre como ente sociohistórico” (3). En otras palabras, Vigotski buscaba reconocer al arte como técnica
social del sentimiento.
El juego y el desarrollo psicológico
En lo referente a sus estudios acerca del juego, práctica creadora característica del desarrollo infantil, Vigotsky lo define

como una actividad seria e importante con un sentido en sí misma, que si bien puede alimentársela con recursos enseñados,

lo enseñado se constituye en recurso para el juego del niño, y no al revés: “aunque la relación juego-desarrollo pueda
compararse a la relación instrucción-desarrollo, el juego proporciona un marco mucho más amplio para los cambios en
cuanto a necesidades y conciencia” (4).

Desde esta perspectiva entonces, el juego se constituye tanto como potenciador del desarrollo cognitivo como medio para
la apropiación de contenidos culturales. El jugar promueve en el niño una creciente toma de conciencia y control voluntario
del propio comportamiento, en la medida en que éste sujeta a reglas, gradualmente explícitas, su propia acción.
La relación entre juego y desarrollo en esta perspectiva es muy estrecha: Vigotski encuentra que el niño, a través de la
escena lúdica, clasifica, ordena y categoriza la realidad; establece relaciones de semejanzas, diferencias, relaciones
causales; de creación de símbolos y apropiación de signos: “en el juego el pensamiento está separado de los objetos y la
acción surge a partir de las ideas más que de las cosas: un trozo de madera se convierte en muñeca y un palo en caballo. La
acción, de acuerdo con las reglas, está determinada por las ideas, no por los objetos en sí mismos. Ello supone un cambio
tan radical de la relación del niño con la situación real, concreta e inmediata, que es difícil subestimar su total
significación” (5).
Este autor plantea entonces, que el juego constituye una actividad generadora de zonas de desarrollo próximo: “durante el
mismo, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su conducta diaria (...) el juego contiene todas
las tendencias evolutivas de forma condensada” (6).
Que el juego sea motor del desarrollo significa que como espacio histórico-cultural forme parte de un proceso interpersonal
que se transforma en un proceso intrapersonal: “toda función aparece dos veces: primero entre personas y después en el
interior del propio niño” (7), es decir, una transformación de lo inter a lo intrapsicológico. Si el aprendizaje humano es
definido como social y procesual, el juego permite al niño acceder a la vida cultural e intelectual de los entornos a los que
pertenece. La tesis vigotskiana es clara: el psiquismo superior posee un origen social y no natural. Según plantea, somos
concientes de nosotros mismos porque somos concientes de los otros, un individuo es conciente de sí mismo únicamente
cuando reconoce en sí mismo a otro, y cuando además reconoce que es otro para sí mismo.
Para Vigotski, el juego debe considerarse como una actividad peculiar y no como un concepto mixto que reúne a toda
forma de actividad infantil; constituye una relación peculiar con la realidad, y se caracteriza por crear situaciones ficticias
transfiriendo las propiedades de un objeto a otro. Constituye por ello la forma más espontánea del pensamiento del niño,
que le permite imaginar la realización inmediata de deseos. “El juego completa las necesidades del niño (...) todo avance
está relacionado con un profundo cambio respecto a los estímulos, inclinaciones e incentivos (...) parece emerger en el

momento en que el niño comienza a experimentar tendencias irrealizables” (8). Por esta razón es que lo caracteriza como
un espacio ilusorio e imaginario, en el cual el niño se libera de las coacciones sociales. La característica de ser imaginario
no constituye uno de sus atributos, sino que es “una característica definitoria del juego en general” (9).
Esto no implica que este espacio sea de corte arbitrario y desprovisto de reglas: este autor enfatiza que no existen juegos
desprovistos de ellas, sino que desde las primeras escenas lúdicas hasta los juegos sociales, las reglas estructuran su
desarrollo, desprendiéndose “de la misma situación imaginaria”, de la misma manera que “todo tipo de juego con reglas
contiene una situación imaginaria” (10)
En este enfoque se plantea una evolución en el juego infantil, que desembocará hasta instalarse como medio educativo, al
hacerse colectivo, e intervenir en la formación de funciones psicológicas superiores (11). “El juego progresa de poseer
situaciones imaginarias explícitas y reglas mas o menos implícitas (como jugar al supermercado) a juegos en donde la
situación imaginaria pasa a un segundo plano o permanece implícita, pero las reglas se anticipan, se explicitan y en cierto
modo definen el propio juego” (Baquero, 1996).

El juego entonces, opera como vía de acceso a los conceptos y posee por lo tanto una naturaleza transicional: “cuando un
objeto (por ejemplo, un palo) se convierte en el punto de partida para la separación del significado de la palabra caballo del
caballo real (...) para poder imaginar un caballo, tiene que definir su acción mediante el uso de ‘el-caballo-en-el-palo’ como
punto de partida (...) el niño hace que un objeto influya semánticamente al otro” (12). Por este motivo es que caracteriza al
juego como un estadio entre lo situacional y el pensamiento, que se desprende de situaciones reales, propiciando la
construcción de símbolos como formas elaboradas de interacción comunicativa.

Los adultos podrían rescatar su escena oculta de la infancia participando del placer que experimenta el niño al jugar, cuando
despliega acciones simbólicas, dramatizando escenas vividas con pares y adultos a fin de comprenderlas o revivirlas, sea
por lo gratificante o no que evocan. Así comprendería el grado de significatividad que el niño puede alcanzar en esta
escena, la posibilidad o dificultad en “descifrar y comunicar su sentir y su saber sobre sí y sobre las cosas”, de “dialogar
con sus propios contenidos internos” (González, 2000). La persistencia de dificultades en la expresión lúdica en el niño y
en el adulto “hace necesaria la intervención de otro que actúe como mediador entre su fantasía y la realidad” a fin de
promover la creación de “significantes apropiados a los significados que desea comunicar, como resignificar significados
que inicialmente fueron confusos, contradictorios o desajustados” (González, 2000).
El jugar en la infancia y en la adultez, así como la actividad creadora, enseñan el despliegue y la potencialidad de la
invención de mundos, la creatividad, la exploración, la capacidad de cambiar “fines para que encajen con medios que se

acaban de descubrir o modificar estos medios para que se adapten a nuevos fines” (13), la búsqueda de placer y la
posibilidad de elaborar e intentar comprender desde el mundo lúdico, la materialidad y el sentido de la vida. Escenas de
profunda significación que narran formas de vivir y fantasear que no se agotarán en su significado, ni se encerrarán en
significantes ya determinados.
Del mismo modo en que se presentó en la unidad 2 con el propósito de acompañar el estudio de la bibliografía

correspondiente a esta unidad, se presenta a continuación un segundo Glosario de términos conceptuales referido a la

relación planteada entre lenguaje y estética desde el punto de vista vigotskyano, donde algunas voces pueden ser
complementadas con las del Glosario anterior.
ACCION MEDIADA
Escenarios definidos socioculturalmente en los que tiene lugar el funcionamiento humano. Estos escenarios de actividad no

están definidos por el contexto físico o perceptivo en el que los sujetos despliegan su comportamiento, sino que son más
bien una interpretación o creación sociocultural impuesta a los participantes en ellos. La actividad exige el análisis de las
acciones llevadas a cabo por los sujetos con sus herramientas culturales, que resultan ser el componente básico de la
actividad. La tarea del análisis sociocultural consiste en comprender cómo se relaciona el funcionamiento de la mente con
el contexto cultural, institucional e histórico, y la unidad de análisis resultante en una investigación sociocultural es la
noción de a.m. Para este modelo, cualquier forma de acción es imposible o al menos muy difícil, sin una herramienta
cultural y un sujeto hábil en su empleo, al tiempo que la introducción de nuevas herramientas culturales transforma la
acción. También sostiene que la a.m. está históricamente situada, es decir que los sujetos, las herramientas culturales y la
tensión irreductible entre ellos (entre reproducción y transformación, entre conservación e invención), tienen un pasado
peculiar y siempre se encuentran en proceso de cambio. (ver instrumentos de mediación y mediación)

CREACION O CREATIVIDAD
Actividad cuyo resultado no es la reproducción de impresiones o acciones que forman parte de la experiencia, sino la
creación de nuevas imágenes o acciones que el sujeto combina, transforma y crea a partir de los elementos de la
experiencia anterior, de nuevas ideas y de conductas. La teoría vigotskyana presenta en su núcleo una propuesta de
explicación para la formación de “novedades” en el desarrollo, en términos de la emergencia de nuevas funciones
psicológicas a partir de la mediación semiótica. La actividad creativa es denominada por la psicología imaginación o
fantasía, y hace del sujeto un ser proyectado hacia el futuro, que crea y transforma su presente. La c. existe donde quiera
que el sujeto imagine, combine, transforme y origine algo nuevo, por pequeño que sea en comparación con las grandes
obras históricas de la cultura, y puede ser apreciada en toda su intensidad desde la más temprana infancia, través de los
juegos. La c. no constituye una función específica sino un sistema psicológico complejo, que exige un alto nivel de
desarrollo de otras funciones, entre las que se encuentran el pensamiento y la memoria, propio de edades más avanzadas, y
es por ello que no se trata de una propiedad discreta sino gradual, en términos de una característica que la acción mediada
puede presentar en diversos grados. La imaginación creativa comienza su desarrollo tempranamente y da un paso
importante con la adquisición del lenguaje, que permite al niño liberarse de la dependencia inmediata del objeto para
representar otros ausentes o nunca vistos. El progresivo enriquecimiento de la herramienta verbal permite incrementar la
imaginación, mientras que un lenguaje pobre acarrea siempre una imaginación pobre. (ver imaginación y fantasía)
EMOCION
Una experiencia emocional es una unidad donde, por un lado, en un estado indivisible, el ambiente está representado por
aquello que está siendo vivenciado –una experiencia emocional está siempre relacionada con algo que se encuentra afuera
del sujeto- y, por otro lado, lo que está representado es cómo el sujeto está vivenciando esto, es decir, todas las
características personales y las ambientales están representadas en una experiencia emocional. Las relaciones
interpersonales se transforman en intersubjetivas cuando las emociones de cada interlocutor se influyen en reciprocidad
positiva y cada influencia positiva favorece los ajustes en la actividad. En el proceso de apropiación de la cultura por parte
del niño, deben considerarse no sólo los aspectos cognitivos (signos y herramientas) de los que se vale el adulto para
favorecer el proceso de desarrollo del niño, sino también el aspecto emocional, que puede favorecer u entorpecer dicho
proceso. En otras palabras, la e. se constituye en la reunión de: todo lo seleccionado del ambiente; todos los factores que
están relacionados con la personalidad del sujeto (seleccionados desde ella); y todos los rasgos del carácter del sujeto, en
sus elementos constitutivos, relacionados al acontecimiento situacional.
FANTASIA
La estructura de toda f. se presenta como algo sustancialmente nuevo, que no ha estado en la experiencia del sujeto y que
no se corresponde con ningún objeto existente en realidad y sin embargo, al tornarse una materialidad exterior, al tomar
cuerpo material, esta imaginación cristalizada al hacerse cosa, comienza a existir realmente en el mundo y a influir sobre
otras cosas. (ver creación)

IMAGINACION
Fundamento de toda actividad creadora que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cultural, haciendo posible la
creación artística, científica y técnica. El mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la i. y
la creación humana, considerando por ello a los objetos de la vida cotidiana, sin excluir a los más simples y comunes,
denominados por Vigotsky como productos de imaginación cristalizada. La i. adquiere una función muy importante en el
desarrollo del sujeto, pues se constituye como medio de ampliación de su experiencia, permitiéndole imaginarse aquello
que en su experiencia personal directa no ha tenido lugar, mediante el relato o descripción de otra persona. La
estructuración de los productos de la i. son el resultado de elementos que fueron tomados por el sujeto de la realidad, y en
la interioridad de su pensamiento han sido sometidos a una compleja modificación y se han transformado en los productos
de la i. Es por ello que como forma compleja de la actividad mental, la i. y la creación son ineludibles para que el sujeto
comprenda la realidad en todas sus dimensiones. Es importante señalar que, en forma equivalente a otras funciones
mentales, la capacidad de imaginar y crear se genera en la interacción social y demanda un proceso de aprendizaje muy
prolongado, de gran exigencia intelectual. (ver creación)

SUJETO
El ser humano es una criatura social por naturaleza, cuyo desarrollo consiste, entre otros aspectos, en el dominio de ciertas
formas de actividad y de conciencia que han sido perfeccionadas por la humanidad durante el proceso de desarrollo
histórico. Sin interacción social, el s. nunca podría desarrollar ninguno de los atributos y características que se han
desplegado como resultado de la evolución histórica de la humanidad. Desde esta concepción, el s. es concebido como
constructor permanente de su entorno y de las representaciones de éste, a través de su implicación en formas diferentes de
actividad. Es por ello que el s. no está concebido como una unidad biológica o miembro de una especie animal, tampoco
como reflejo pasivo del medio o como un espíritu previo al contacto con los objetos y las personas, sino que es el resultado
de una relación social, es decir, como individualidad propiamente humana y transmisor de cultura. Es por ello que para
poder comprenderlo, se deben entender, en primer lugar, las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Para
Vigotsky, el niño es desde su nacimiento un ser social y su actividad se encuentra orientada por completo desde el
comienzo hacia el trato y comunicación con el adulto.
Notas
(1) Blank , 2000.
(2) Vigotski, 2003.
(3) Leontiev, 1970.
(4) Vigotski, 1988.
(5) Vigotski, 1988.
(6) Vigotski, 1988.
(7) Vigotski, 1988.
(8) Vigotski, 1988.
(9) Vigotski, 1988.
(10) Vigotski, 1988.
(11) el concepto de función psicológica superior o conducta superior es empleado por Vigotski para referirse a la
combinación de herramientas y signos, ambos cumpliendo funciones mediadoras en la actividad psicológica.
(12) Vigotski, 1988.
(13) Bruner, 1984.
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Lev Semenovich Vigotsky y su teoria
Lev Semenovich Vigotsky

(Lev Semiónovich Vigotsky, Vigotski o Vygotsky; Orsha, 1896 - Moscú, 1934) Psicólogo soviético. Fue jefe de la
orientación sociocultural de la psicología soviética Con sus investigaciones sobre el proceso de
conceptualización en los esquizofrénicos (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Pensamiento y
lenguaje), y su posterior seguimiento en la obra de sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología
pedagógica occidental. Durante toda su vida Vigotsky se dedicó a la enseñanza. Uno de los conceptos más
importantes de su trabajo es la zona de desarrollo próximo, que se ve reflejado en su teoría del aprendizaje
como camino hacia el desarrollo.

Principales ideas de su trabajo:
• ·

La construcción del conocimiento: el considero que los niños construyen poco a poco su conocimiento
del mundo, al hacerlo no son seres pasivos sino que analizan y revisan las ideas que vienen del exterior.

• ·

Influencia del aprendizaje en el desarrollo: cada niño tiene que enfrentar un condicionamiento
sociocultural que influye y determina las posibilidades que tiene para desarrollarse.

• ·

La educación y el contexto social: consideraba que la influencia de tipo social era más que las
creencias y las actitudes, las cuales ejercen una gran influencia en la forma en que pensamos y los
contenidos de lo que pensamos.

• ·

Papel del lenguaje en el desarrollo: lo trascendental del desarrollo cultural de la especie humana ha
sido una consecuencia del ingenio del hombre para poder transmitir sus experiencias de una generación
a otra.

De la teoría se puede resumir:
1. La influencia es predominante del miedo cultural.
2. Mediación semiótica: papel central de los instrumentos de mediación en la constitución del psiquismo:
herramientas y signos.las herramientas están orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los
signos permiten organizar el pensamiento.
3. Zona de desarrollo próximo: es la distancia entre el nivel 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 capacitados.
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TEORIA DEL APRENDIZAJE DE LEV SEMENOVICH VIGOTSKY
La teoría de Vigotsky se basa principalemtne en el aprendizaje sociocultural de
cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.
Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales
del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar
central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky
introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre
el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar
este concepto hay que tener presentes dos aspèctos: la importancia del
contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos
procesos que interactuan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el
nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más facilmente en
situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La
única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'.
La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un
código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado,
la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo
interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción
sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo
se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen
mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto
se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda
hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP,es la distancia que exista entre uno y
otro.
Vigotski, es el fundador de la teoria socio cultural en psicologia. Su obra en
esta disciplina se desarrollo entre los años 1925 y 1934 fecha en la que fallecio
a los 38 años acausa de una enfermedad infecciosa. La principal influencia que
le da una cierta unidad a su obra, son los escritos del materialismo dialectico e

historico Marx y Engels, de los que era un profundo conocedor.De hecho,
Vigotsky como los psicologos sovieticos de su època se planteo la tarea de
construir una psicologia cientifica acorde con los planteamientos Marxistas.
Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo,
construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social
mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. DESARROLO
COGNITIVO:Producto de la socialización del sujeto en el medio:Se da por
condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como
intrapsicologicas. APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se
desenvuelve y su zona de desarrollo proximo o potencial. INFLUENCIAS
AMBIENTALES:se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la
formación de estructuras mas complejas. ORIGEN DEL DESARROLLO:
Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el
aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre
estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles
a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser
ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana),
Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera
claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a
otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades
cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el
desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente
del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo
de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y
después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y
patrón.
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Lev Semyónovich Vigotsky (nacido en Orsha en 1896 – fallecido en Moscú en 1934), psicólogo soviético bielorruso, es
uno de los más destacados teóricos de la Psicología del desarrollo, fundador de la Psicología histórico-cultural y precursor
de la Neuropsicología soviética. Fue descubierto y divulgado por los medios académicos del mundo occidental en la década
de los 60. El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento ha hecho que se le llegue a denominar como " el
Mozart de la psicología"

Vygotsky estudió lingüística, filosofía y psicología. Su gran bagaje cultural y erudición literaria le sirvieron para enriquecer
muchos de sus trabajos. Su labor psicológica abarcó solo los últimos diez años de su vida y ha quedado manifiestamente
truncada por su muerte. Esta impresión se acentúa por el hecho que durante veinte años sus obras dejaron de desempeñar,
aparentemente, un papel importante en la psicología soviética, aunque a partir de 1956 y en forma creciente, sus libros
fueron reeditados. En 1960 se publicó incluso una colección de trabajos suyos que hasta ese momento habían permanecido
inéditos. La reedición de esta obra publicada por el Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias Pedagógicas de
Moscú, corrió a cargo de tres de sus colaboradores y discípulos más sobresalientes, Leontiev, Luria y Tieplov, que figuran
entre los representantes más destacados de la psicología soviética y sus continuadores rusos actuales.
La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos de
interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como el lenguaje) que
inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Este grupo humano nos transmite
los productos culturales a través de la interacción social.
Actualmente, la filosofía de trabajo usada por Vygotsky en sus obras (reflejo fiel del materialismo dialéctico aplicado a la
Psicología) es usada de manera creciente en establecimientos educativos.
Obras escogidas de Lev Semionovich Vygotsky: (puede exigir cuenta en scribd.com)
tomo I - http://es.scribd.com/doc/28804099/Vygotsky-Obras-Escogidas-TOMO-1
tomo II - http://es.scribd.com/doc/28804605/Vygotsky-Obras-Escogidas-TOMO-2
tomo III - http://www.scribd.com/doc/28804811/Vygotsky-Obras-Escogidas-TOMO-3
tomo IV - http://www.scribd.com/doc/28805155/Vygotsky-Obras-Escogidas-TOMO-4
también es posible descargar los cuatro tomos en una única carpeta comprimida .zip:
http://www.mediafire.com/?sjh1ciaoyegqcng

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), extenso artículo acerca de la vida y obra del psicólogo soviético, escrito por
Ivan Ivich, profesor de pedagogía genética de la Universidad de Belgrado (Serbia), se descarga desde: (20 páginas en
formato pdf de gran calidad)
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/vygotskys.PDF
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Lev Vygotski

Lev Semiónovich Vygotsky (en ruso Лев Семёнович Выготский) (17 de noviembre de
1896 [5 de noviembre en el antiguo calendario ruso] – 11 de junio de 1934), psicólogo
bielorruso, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, y claro
precursor de la neuropsicología soviética de la que sería máximo exponente el médico ruso
Aleksandr Lúriya. Fue descubierto y divulgado por los medios académicos del mundo
occidental en la década de 1960.
Nació en la ciudad de Orsha, Rusia (actualmente, Bielorrusia), cerca de Vítebsk, en una
próspera familia judía, siendo el segundo de una familia de ocho hijos. Antes de cumplir su
primer año, su familia se trasladó a la ciudad de Gómel, lugar donde creció. En su
adolescencia, era fanático del teatro y decide reescribir su apellido Vigotsky, en lugar de
Vígodski ("vígoda" significa "beneficio" en ruso). En 1915 escribe un ensayo sobre Hamlet.
Se inscribe en medicina y luego en Leyes en la Universidad de Moscú, terminando en 1917
las dos carreras, y graduándose en 1918. Luego vuelve a la ciudad de Gómel, con un anhelo
difícil de cumplir: enseñar psicología y literatura. Es en ese momento, cuando, debido a la
Revolución de Octubre, se abolieron todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este hecho, él comienza a
vincularse a la actividad política.
Sus diversas actividades lo convierten en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gómel. Enseña lengua y
literatura en la Escuela del Trabajo para los obreros; enseña psicología y lógica en el Instituto Pedagógico; Estética e
Historia del Arte en el Conservatorio, dirige la sección teatral de un periódico y funda una revista literaria. Es en esta época
cuando se dedica a leer a Marx y Engels, Spinoza y Hegel, Freud, Pávlov y Potebnia (lingüista en Járkov)
En 1919 contrae tuberculosis y en 1920 es internado en un sanatorio. Sin embargo, intuyendo que su vida será breve, esta
situación permite intensificar su espíritu de trabajo.
En el Instituto Pedagógico crea un laboratorio de psicología para estudiar a los niños de los jardines infantiles. De aquí
obtiene material para su libro Psicología Pedagógica que aparece en 1926.
En 1924, Vigotsky se casa con Rosa N. Sméjova (fallecida en 1979), de cuya unión nacerán dos hijos, Gita L. y A.L.
Vígodskaya.
Vigotsky presenta en 1924, en el 2º Congreso Panruso de Psiconeurología en Leningrado, un ensayo sobre Los métodos de
investigación reflexológica y psicológica, tema que profundizó posteriormente en La conciencia como problema de la
psicología del comportamiento. Estas investigaciones produjeron una fuerte impresión en Kornílov, líder de la corriente
marxista en psicología y director del Instituto de Psicología de la Universidad de Moscú.
Posteriormente, Vygotski trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú junto a Lúriya y Leóntiev, quienes eran un poco
más jóvenes que él y que, posteriormente, también adquirirían reconocimiento a nivel mundial. Ellos buscaban reformular
la teoría psicológica tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias pedagógicas que permitieran luchar en
contra del analfabetismo y de la defectología, condición atribuida, en esa época, a aquellos niños considerados como
"anormales" o "difíciles", dentro de la cual se incluían situaciones como ser zurdo o retrasado mental.
En 1925, Vygotski crea un laboratorio de psicología para la infancia anormal, transformado, luego, en el Instituto de
Defectología Experimental de la Comisaría del Pueblo para la Educación, el mismo que él tendrá la misión de presidir.

En la primavera de 1925, es el delegado en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordomudos que se lleva a
cabo en Inglaterra. Aprovecha la ocasión para visitar Alemania, los Países Bajos y Francia.
De regreso en la URSS, ingresa al hospital por una grave recaída de la tuberculosis, momento en el que acaba su tesis
Psicología del Arte, que es defendida en el otoño, pero que no conseguirá editar. Nuevamente es internado en el hospital en
1926, donde escribirá un ensayo sobre La significación histórica de la crisis en psicología, texto que tampoco logrará
publicar.
Luego, su salud mejora y él retoma una larga actividad de investigación con sus alumnos, surgida de una nueva concepción
histórica cultural del psiquismo y de la enseñanza en psicología, ciencias sociales, educación y defectología. Sin embargo,
estos trabajos sólo son parcialmente publicados.
Vygotski era un lector asiduo de Freud, Piaget, Wolfgang Köhler, Stern, Gessel, y publica los prefacios de las ediciones de
estos autores.
Al comienzo de 1929, como su reputación se extiende a lo largo de URSS, es invitado a permanecer varios meses en
Tashkent, para formar pedagogos y psicólogos en la Universidad de Asia Central. En 1930, dirige en Moscú un seminario
con Lúriya, Eisenstein y el lingüista Marr.
En 1931, comienzan a aparecer críticas en contra de su teoría histórico-cultural y el grupo de investigadores de los años 20
se divide. Lúriya, Galperin, Zaporózhets van a Járkov y Vygotski irá regularmente a Leningrado con Elkonine y Josefina
Schif.
Siempre activo, en 1933, emprende una gran síntesis de su obra para responder a las diversas críticas que le han sido
hechas. Este material termina por constituirse en Pensamiento y lenguaje. En la primavera de 1934, es hospitalizado y
desde su cama dicta el último capítulo de Pensamiento y lenguaje, publicado poco después de su muerte, la que ocurre en la
noche del 10 al 11 de junio de 1934. Fue enterrado en el cementerio de Novodiévichi.
Su bibliografía contempla ciento ochenta títulos, de los cuales ochenta no son publicados. Sus ideas tienen un rol
importante en la reflexión teórica en psicología y en pedagogía. A pesar de esto, las mismas fueron víctimas de la censura
desde 1936, ya que sus textos fueron considerados por las autoridades estalinistas como antimarxistas y antiproletarias.
También recayó la censura sobre los textos que trataban de pedología (ciencia del desarrollo del niño). Su obra más
importante es Pensamiento y lenguaje (1934).
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