
2.6.6. Concepción de la evaluación 
 
Respecto de la evaluación pueden hacerse varios comentarios a fin de retomar 
algunas de las ideas vertidas en las secciones anteriores. Desde el enfoque 
cognitivo, el profesor debe focalizar su interés en los procesos cognitivos que 
realiza el alumno durante toda la situación instruccional. Puede hacerlo 
considerando, por ejemplo: • La naturaleza de los conocimientos previos que 
posee. 
 
• El tipo de estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas y/o el tipo de enfoque 
de procesamiento (superficial, estratégico o profundo) empleado.  
 
• El tipo de capacidades que el alumno utiliza cuando elabora el conocimiento. 
 
• El tipo de metas que el aprendiz persigue. 
 
• El tipo de atribuciones y expectativas que se plantea. 
 
Es posible usar diversas técnicas y procedimientos para obtener información valiosa 
sobre éstas y otras cuestiones, que intervienen de una manera fundamental en todo 
el proceso de construcción del conocimiento escolar. Pero, sobre todo, debe 
ponerse una atención muy especial en la valoración del tipo de producto que se 
obtiene como consecuencia de dicho proceso de construcción; esto es, el grado de 
significatividad de los aprendizajes logrados por los alumnos. 
 
Según el enfoque cognitivo, los aprendizajes basados en el tratamiento o 
procesamiento superficial de la información que se espera aprender tienen menos 
interés. Poco importan los aprendizajes verbalistas hechos al «pie de la letra», en 
los que escasamente se relacionan los conocimientos y experiencias previos con la 
nueva información introducida en el proceso didáctico (salvo cuando éstos son 
necesarios, como se verá más adelante). 
En su lugar, al evaluar los aprendizajes el profesor debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
• El grado en que los alumnos han llegado a construir — gracias a la situación 
instruccional y a sus propios recursos cognitivos— interpretaciones significativas y 
valiosas de los contenidos revisados. 
 
• El grado en que ellos han sido capaces de atribuirle un sentido funcional a dichas 
interpretaciones (no sólo instrumental, sino también en relación con la utilidad que 
éstas puedan tener para futuros aprendizajes). 
 
Valorar el grado de importancia de un aprendizaje no es una tarea sencilla, puesto 
que exige, en principio, que se seleccione y se plantee correctamente una tarea 
apropiada, o que se aplique estratégicamente un instrumento que proporcione 
información valiosa en tal sentido. Por ello hay que tener presente, en todo 



momento, que aprender significativamente es una actividad progresiva; exige que 
se defina de antemano qué grado de significatividad se requiere en un aprendizaje 
y, con base en ello, plantear situaciones pertinentes de evaluación. 
 
La evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos 
En primer lugar, hay que partir de la idea básica de que las prácticas de evaluación 
para los dos tipos de aprendizaje declarativo (el aprendizaje de datos y hechos y el 
aprendizaje de conceptos y principios) tienen que ser, en definitiva, diferentes (Pozo 
1992b). Podemos mencionar brevemente, que la evaluación del aprendizaje factual 
tiene las siguientes características:  
 
1) Es una evaluación de tipo reproductivo (recuperación o recuerdo literal o 
verbalista). 
 
2) Es una evaluación de «todo o nada». 
 
3) Es una evaluación de tipo cuantitativo. 
 
Para este tipo de evaluación, las prácticas evaluativas que usan pruebas objetivas 
construidas por medio de reactivos muy estructurados (opción múltiple, 
completamiento, falso-verdadero, respuesta breve, etc.) pueden utilizarse sin 
ninguna dificultad. 
El conocimiento conceptual exige el uso de estrategias y de instrumentos más 
complejos. Para una correcta valoración del aprendizaje de conceptos y principios 
es necesario: 
 
• Que la evaluación se base principalmente en la exigencia de la definición intensiva 
(lo esencial de un concepto) o la exposición de temas (interpretaciones o 
explicaciones organizadas), y no en la mera recuperación de la información literal 
(si el aprendizaje de conceptos se evalúa como el aprendizaje factual; se corre el 
riesgo de inducir el aprendizaje memorístico de los contenidos conceptuales). Para 
la evaluación de la definición intensiva, hay que tener criterios precisos y dejar claro 
a los alumnos que no se está exigiendo la definición literal del concepto (por 
ejemplo, hay que animarlos a utiliza la paráfrasis). Para el caso de la evaluación de 
la exposición de temas, hay que tener en cuenta las cuestiones relativas a la forma 
en que el alumno usa los conceptos y los relaciona entre sí en sus explicaciones. 
 
• Que la evaluación sea de índole cualitativa antes que cuantitativa. En la 
evaluación, además de solicitar la definición intensiva y la exposición de un tema, 
pueden usarse otras técnicas más complejas como la elaboración de resúmenes, el 
desarrolló de monografías o ensayos, la solución de problemas conceptuales, la 
categorización y organización de la información conceptual a través de mapas 
conceptuales o redes semánticas, o, si se trata de algún texto y los alumnos 
conocen las estructuras textuales, se les puede animar a construir el esquema 
textual del mismo, etcétera. 
 



Sin duda, un último comentario que debe hacerse y que, aunque ha quedado 
implícito en esta presentación, vale la pena poner en relieve es que el docente debe 
demostrar una coherencia total (y manifestarlo ante sus alumnos por diversas vías) 
en lo que se refiere al tipo de competencia declarativa que está intentando promover 
(factual o conceptual) y el tipo de procedimientos instruccionales y, sobre todo, el 
tipo de procedimientos evaluativos a los que recurre. Si no se consigue esta 
coherencia en todo el ciclo instruccional, se corre el riesgo de que los alumnos 
generen aprendizajes que el profesor no tenía intención de promover, pero que, sin 
embargo, ha provocado indirectamente. 
 
 
La evaluación del aprendizaje de contenidos procedimentales 
 
Ante la pregunta sobre cómo realizar la evaluación de los procedimientos 
(destrezas manuales, estrategias cognitivas, etc.), hay que tener en cuenta varias 
cuestiones (Coll y Valls 1992): 
 
• Los procedimientos no deben ser evaluados como acontecimientos 
memorísticos. 
 
• Los procedimientos deben evaluarse cualitativamente en cuanto a la forma de su 
ejecución (usando, por ejemplo, técnicas como la observación, las listas de cotejo, 
las escalas, los sistemas de registro, las cuales pueden ser muy útiles e 
informativas). 
 
• Si se quiere tener una valoración integral de los mismos, deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• La ejecución de las operaciones involucradas en el procedimiento. 
 
• La precisión en la aplicación del procedimiento, cuando se requiera. 
 
• El uso funcional y flexible del procedimiento. 
 
• La generalización y la transferencia a otros contextos de aplicación. 
 
• El grado de permanencia. 
 
Es importante señalar que la evaluación de los procedimientos debe realizarse de 
preferencia individualmente y con la participación directa del enseñante, quien, por 
supuesto, deberá tener muy claros los criterios de estimación de los procedimientos 
de acuerdo con las, intenciones u objetivos establecidos. 
 
La evaluación del aprendizaje y de la modificación de actitudes 
 
En torno a las cuestiones de evaluación de las actitudes, es necesario contar con 
instrumentos y técnicas poderosas para que sea posible valorar con veracidad la 



forma en que éstas se expresan ante objetos, personas o situaciones (Sarabia 
1992). 
 
Existen dos aproximaciones para la evaluación de las actitudes. (Espontáneas o 
modificadas): en primer lugar se encuentra la autoevaluación realizada por el 
alumno y, en segundo lugar, la evaluación de las actitudes de los alumnos que 
realiza el profesor. 
En el caso de la autoevaluación, una de las técnicas más utilizadas para la 
valoración de actitudes en los contextos educativos son los instrumentos de 
autorreporte (como escalas y cuestionarios).  
 
Sin embargo, su uso debe ser reservado porque, como cualquier instrumento de 
autorreporte, los alumnos suelen falsear las repuestas por diversos motivos (p. ej. 
por querer quedar bien, por deseabilidad social o por motivos 
autopresentacionales), o bien el instrumento puede generar un efecto de 
reactividad. 
 
Hay que tener presente que las actitudes deben interpretarse no sólo por medio de 
las verbalizaciones hechas por los alumnos; deben contemplarse otras técnicas en 
las que se manifiesten las actitudes, por ejemplo, conductas o acciones concretas 
en contextos determinados. 
 
Algunas técnicas que suele utilizar el profesor son las listas de cotejo y las 
escalas, las cuales permiten una valoración fácil de las actitudes pero también con 
algunas limitantes. Los alumnos pueden sentirse observados y falsear sus 
conductas. 
 
Otra técnica de evaluación, a la cual pueden recurrir los docentes, es la 
observación participante que usa registros de tipo anecdótico o etnográfico, o bien 
de forma más estructurada por medio de sistemas de categorías preestablecidas. 
 
El paradigma cognitivo ha impulsado varias líneas y áreas de trabajo y aplicación 
en el campo de la psicología educativa; sin duda ha sido un protagonista esencial 
de la psicología de la educación al fin del milenio y su influencia ha sido decisiva en 
los recientes derroteros por los que ha transitado esta disciplina. 
 
No se pretende presentar aquí una visión completa de las principales líneas y 
desarrollos de investigación y aplicación, sólo se mencionarán los más relevantes. 
 
a) El uso de las estrategias de enseñanza (En esta área se han producido 
numerosos trabajos y experiencias de aplicación sobre el uso de estrategias que 
intentan promover un aprendizaje significativo. A partir de los trabajos de la teoría 
de la asimilación de Ausubel y Mayer, se han derivado investigaciones y 
aplicaciones del uso de los organizadores previos, las analogías y los mapas 
conceptuales como estrategias diseñadas y utilizadas por los enseñantes.  
Otras estrategias que también se han investigado profusamente y que ya forman 
parte, como las anteriores, de los recursos que los docentes pueden emplear para 



mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje son los 
trabajos sobre el uso de ilustraciones, preguntas insertadas, objetivos, modos de 
respuesta y redes conceptuales. Pueden incluirse aquí los trabajos sobre 
estrategias más amplias para el diseño de la instrucción de calidad probada y 
aplicaciones múltiples (p. ej. los trabajos de Reigeluth, Merrill y Posner; véanse 
Kember 1991, Novak y Gowin 1988, Pastor 1990, Reigeluth 1983, Stojanovic 1989). 
 
b) La tecnología del texto. Sobre esta área se han realizado múltiples trabajos de 
investigación y de aplicación a partir de la década de 1970; éstos se han dedicado 
a las estructuras de los diversos tipos de textos descriptivos, narrativos, expositivos 
y argumentativos (véase Muth 1989). Las investigaciones y experiencias de 
aplicación han girado en torno a cuestiones como la sensibilidad a las estructuras 
en los aprendices de diversas edades, la enseñanza de las mismas en apoyo de los 
procesos de comprensión de la lectura y composición escrita, y derivaciones 
tecnológicas para la mejora de textos y materiales instruccionales. 
 
c) Los programas de entrenamiento de estrategias de aprendizaje. Desde 
principios de la década de los setenta, nació el interés por los trabajos sobre 
estrategias de memoria y aprendizaje; primero se las identificó y luego se 
desarrollaron programas experimentales y de aplicación en escenarios educativos, 
con la finalidad de promover las capacidades de los niños para aprender a aprender. 
Los primeros trabajos tuvieron varias características que fueron impugnadas desde 
varios frentes porque no solucionaron el problema de la transferencia y de la 
generalización, y porque eran programas de entrenamiento ingenuo y de 
planteamiento abstracto (desapegados de los contenidos). Estos programas 
comenzaron a asociarse a áreas de contenidos escolares específicos, y se trabajó 
a fondo en cuestiones de investigación e innovación. Los programas actuales 
intentan incluir la enseñanza de aspectos metacognitivos y autorreguladores, y 
siguen metodologías complejas que aseguran la internalización y la apropiación de 
las estrategias que solucionan satisfactoriamente los problemas de la transferencia 
a los contextos escolares (entre ellos, la enseñanza recíproca en la comprensión y 
el aprendizaje de los textos, véanse Brown y Palincsar 1989, y los programas de 
enseñanza de Englert y Raphael: enseñanza dialógica; de Bereiter y Scardamalia: 
la facilitación procedimental; y de Flower y Hayes: el programa de planificación 
colaborativa; en composición escrita véanse Bruer 1996 y Alonso 1991). También 
se han desarrollado otras líneas de implicaciones educativas importantes con una 
perspectiva más contextual, como los trabajos sobre enfoques y estilos de 
procesamiento y sobre las concepciones de aprendizaje en los niños. 
 
d) Los programas de enseñar a pensar. Sobre los programas de enseñar a 
pensar, de aparición más reciente que todos los anteriores, ya hemos hablado 
antes, baste decir aquí dos cosas complementarias: 1) los programas cada vez se 
acercan más a los currículos, a tal grado, que ha sido necesario plantear los 
llamados meta currículos, asociados estrechamente a los anteriores, pues de lo 
contrario pierden validez y eficacia; y 2) se requiere mayor investigación sobre la 
eficacia de los distintos programas de la primera 



y la segunda generaciones (enfoques de las «técnicas» y de la «inculcación», 
respectivamente), y estudiar los efectos de aspectos como la motivación y el interés 
de los alumnos en la aplicación de los mismos. 
 
e) La enseñanza de áreas de contenido escolar. Una de las más recientes y 
pujantes líneas de trabajo del paradigma cognitivo en la educación es la que se 
refiere al desarrollo de investigación y metodologías de intervención en áreas o 
dominios específicos de contenido escolar. Además de los trabajos en el área del 
lenguaje, de los que ya hemos hablado antes, los campos de la enseñanza de las 
ciencias naturales, las matemáticas y, recientemente, las ciencias sociales se han 
visto beneficiados por distintas propuestas concretas para la mejora de la 
enseñanza de estas disciplinas, las cuales provienen de distintas derivaciones del 
paradigma (destaca, entre ellas, la línea de expertos 
y novatos; véanse las revisiones de Bruer 1996; Jones et al. 1995 y Resnick y 
Klopfer 1996). Sin duda, ésta es una de las áreas de aplicación más promisorias del 
paradigma, pues proveerá a los docentes y a los diseñadores de los currículos de 
diversas metodologías de enseñanza y organización del currículo en los distintos 
niveles educativos. 
 
f) Los sistemas expertos y de tutoría inteligente. La influencia del enfoque 
cognitivo y de la inteligencia artificial en la informática educativa ha crecido desde 
la década de los setenta y ha promovido nuevos desarrollos dentro de la misma. 
Así, pronto comenzaron a aparecer distintos sistemas potentes que contenían, en 
su base de conocimientos, la pericia resumida de un grupo de expertos en un 
dominio determinado para realizar actividades de diverso tipo (p. ej. el diagnóstico 
médico). Estos programas se conocen como sistemas expertos; a partir de ellos y 
con las ventajas de la inteligencia artificial y el desarrollo interno de los módulos de 
tutoría interactiva y flexible, surgieron los sistemas tutores inteligentes. 
Hasta la fecha han aparecido una variedad de tutores inteligentes; algunos de ellos 
modelan la conducta de aprendizaje de los alumnos, ya sea a través de un diálogo 
interactivo de preguntas y respuestas (SCHOLAR), por medio de un diálogo 
socrático (WHY), empleando reglas de descubrimiento guiado (WEST), o 
integrando los beneficios de la simulación (INCOFT) (véase Snow y Swanson 1993). 
Su introducción en las aulas aún es limitada; la mayor parte de ellos ya han pasado 
la fase experimental pero todavía no se diseminan de forma apropiada; quizás en 
los próximos años podremos establecer un juicio sobre las posibilidades de éstos y 
otros recursos informáticos (como las bases 
de datos y videos interactivos, los hipertextos y los entornos de hipermedia), en los 
que el paradigma cognitivo ha desempeñado un papel muy particular.  
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PARADIGMA SOCIOCULTURAL Y SUS 
APLICACIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 



El paradigma sociocultural, desarrollado por L.S. Vygotsky a partir de la 
década de 1920, ha llamado mucho la atención en fechas recientes por su gran 
potencialidad para el desarrollo de aplicaciones e implicaciones educativas. A 
diferencia de otros autores, Vygotsky en su etapa soviética, estuvo profundamente 
interesado en las distintas problemáticas asociadas a diversas y complejas 
cuestiones educativas. 
 

No obstante, en comparación con los paradigmas antes revisados, el 
paradigma sociocultural se considera «relativamente nuevo» en la psicología 
occidental dado que su lectura sistemática en estos países empezó sólo hace un 
par de décadas, de modo que tiene poco tiempo como tradición establecida en el 
campo educativo (en la historia de la psicología del periodo soviético, el paradigma 
cuenta con una tradición bastante amplia, aunque no exenta de interrupciones y 
vicisitudes que ya revisaremos), lo cual hace difícil 
valorar los logros e implicaciones conseguidos hasta el momento en dicho ámbito. 
Puede decirse, con base en ello, que las proyecciones del paradigma al contexto de 
nuestro interés se encuentran todavía en pleno desarrollo y, quizás, por el momento, 
no sea posible determinar sus verdaderos alcances. 
 

Pese a todo, el planteamiento y las ideas sobre distintas cuestiones 
educativas que Vygotsky esboza en sus escritos demuestran una originalidad y una 
versatilidad notables, lo que ha resultado muy atractivo para los profesionales de la 
educación quienes auguran que tendrá un futuro realmente promisorio en estos 
menesteres. Iniciamos esta sección, antes de entrar de lleno en el paradigma, con 
una serie de ideas cruciales que permitirán al lector corroborar lo antes expresado. 
 
 

En primer lugar, resulta por demás interesante la toma de postura que 
Vygotsky suscribe en cuanto a las relaciones entre psicología y educación, la cual 
puede rastrearse en algunos de los escritos del autor. Para Vygotsky, las relaciones 
entre esas disciplinas serían de influencia mutua, por lo que el problema de la 
aplicación o el uso de la primera sobre la segunda quedaría anulado desde el inicio. 
Esto se debe, con toda seguridad, a que en su esquema teórico, usa una forma 
integrada para relacionar cuestiones como el aprendizaje, el desarrollo psicológico, 
la educación y la cultura. Según sus propias palabras, en su «nueva psicología» (el 
planteamiento marxista de la psicología sociocultural, que él defendió), la «solución 
al problema pedagógico está contenida en su propio núcleo teórico». 
 
 

En segundo lugar, entre sus múltiples inquietudes académicas, a Vygotsky 
siempre lo atrajo profundamente la actividad educativa, al grado incluso de que se 
dedicó a ejercerla directamente (en varias disciplinas) durante varios años de su 
vida académica y profesional. Como veremos, ya en plena actividad en el ámbito 
psicológico, Vygotsky se interesó en cómo hacer uso de principios y normas 
psicológicas en el campo pedagógico, en parte quizá por intereses prácticos, 
manifestados por sus compromisos y convicciones de coadyuvar activamente en el 
proceso histórico de la construcción de una sociedad nueva, y también, en parte, 



por el interés teórico-académico de buscar afanosamente la comprensión y la 
mejora de las distintas situaciones y prácticas educativas (educación básica, 
educación especial y educación científica). 
 
 

Por último, otras importantes cuestiones que seguramente influyeron en el 
desarrollo de su paradigma, y, por ende, en su concepción de la educación, son las 
siguientes: una amplia formación adquirida en distintas disciplinas sociales (historia, 
economía política) y humanas (filosofía, lingüística, posrevolucionaria del fervor 
socialista, en la cual desarrolló su obra. Quizá estas dos situaciones le permitieron 
reflexionar de una forma original en torno a las relaciones entre contexto socio 
histórico, cultura, educación y psiquismo. La situación de movimiento generalizado 
que se vivía en la entonces Unión Soviética, con gente comprometida por levantar 
al país de las ruinas en que se encontraba después de la Revolución de Octubre, 
de sacarla delante de las confrontaciones de la guerra civil y de construir un nuevo 
régimen sociopolítico, provocó una atmósfera intelectual muy especial que sin duda 
impulsó y animó el desarrollo de los trabajos que Vygotsky y su grupo (lo que 
después sería la «escuela de Moscú») realizaron en el campo de la educación. 
 
 

Para varios autores, la construcción del paradigma sociocultural se 
esquematiza en líneas muy generales y, por lo tanto, se considera aún inacabado; 
no obstante, como dice Blanck (1993) «es perfectamente habitable». En tales 
condiciones y a pesar de lo promisorio que pudiera parecer para el caso educativo, 
son necesarias nuevas investigaciones en los distintos contextos y escenarios 
educativos, inspiradas por una lectura crítica del paradigma, para que se corroboren 
y profundicen sus hipótesis principales y para que también sirvan para impulsar 
prácticas educativas innovadoras más potentes y amplias que las que actualmente 
se ofrecen. 
 
3.1. Antecedentes 

L.S. Vygotsky fue el fundador y principal promotor del paradigma 
sociocultural en psicología. De origen judío, nació en la ciudad de Orsha, en 
Bielorrusia, en 1896. No obstante, la mayor parte de su juventud transcurrió en la 
ciudad de Gomel, una ciudad con más vida cultural, en la que los judíos de esa 
época no sufrían tantas restricciones (Blanck 1993, Kozulin 1994, Wertsch 1988). 
Desde su infancia, Vygotsky fue reconocido como un niño precoz, que recibió una 
cuidadosa educación tutorial en los niveles de educación básica (proporcionada por 
Salomón Ashpiz); al finalizar sus estudios, ingresó en el gimnasium público (terminó 
de forma destacada: medalla de oro y honores). Desde esas fechas, cuando 
Vygotsky era un adolescente, demostró un profundo interés por las artes y las 
humanidades. Pueden ponerse de relieve varios hechos que influyeron 
notablemente en su formación, y que también se ven reflejados en su obra 
psicológica. 
 



a) En filosofía, dos autores lo impactaron sensiblemente: Hegel y Spinoza. Del 
filósofo alemán, tres ideas le provocaron una gran inquietud: la concepción de la 
dialéctica del devenir histórico; la distinción que estableció entre el mundo natural y 
el mundo cultural creado por el hombre como especie (de esta última, el papel 
otorgado al trabajo y al desarrollo de instrumentos que luego Engels retomó en su 
Dialéctica de la naturaleza); y, 
por último, el papel de los procesos de objetivación y desobjetivación en el estudio 
de cualquier proceso dinámico. De Spinoza, le interesó sobremanera la solución 
monista que propuso en sus escritos sobre la relación entre cuerpo y mente. 
 
 
b) Durante toda su vida demostró un profundo interés por la literatura y el teatro. 
Desde pequeño solía estudiar y aprender poemas de memoria, especialmente los 
de aire trágico (se sabe que Vygotsky seleccionaba algunos versos que abreviaban 
y capturaban la esencia temática del poema, para luego aprenderlos y recitarlos). 
En la literatura y la lingüística, Vygotsky se interesó (gracias a su primo, el filólogo 
y crítico D. Vygotsky) en el estudio de la escuelas literarias vigentes, en particular, 
los «formalistas» rusos (entre 
los que destacaban Shklovsky y Jakobson); asimismo, asimiló las aportaciones de 
lingüistas como Potebnya (en particular de su texto titulado: Pensamiento y 
lenguaje) y a partir de éste, del pensamiento de von Humboldt en relación con las 
cuestiones sobre pensamiento, lenguaje y cultura. Por último, a Vygotsky también 
le interesó especialmente la teoría dramatúrgica de Stanislavsky, que ponía de 
relieve la importancia del subtexto emotivo en la representación del artista. 
 
 

Posteriormente, continuó el desarrollo de su vida académica formal; ingresó 
en la Universidad Imperial de Moscú, después de salvar algunas dificultades por su 
origen semítico, con la finalidad de estudiar derecho; al mismo tiempo, cursó 
estudios en la Universidad Popular Shaniavsky. En la primera institución 
universitaria se graduó como abogado, mientras que en la segunda, según Wertsch 
(1988), no obtuvo ningún grado. Lo que es incuestionable es que, gracias a los 
estudios simultáneos realizados en ambas universidades, Vygotsky obtuvo una 
sólida formación en distintas disciplinas como la filosofía, la historia, la literatura y la 
psicología (Blanck 1993, Wertsch 1988). Terminados sus estudios, en 1917 regresó 
a Gomel a impartir cursos sobre literatura y psicología. Así pasó siete años de densa 
actividad docente y cultural, y entre sus actividades destacan: haber fundado un 
laboratorio de psicología en la Escuela Normal de Gomel y haber dictado algunas 
conferencias sobre psicología de la educación (ocupó un puesto de profesor en 
dicha institución), las cuales fueron retomadas posteriormente en el libro del que fue 
coautor, titulado Psicología pedagógica (1926); además, durante este periodo, su 
labor de docente fue extensa, enseñó simultáneamente historia del arte en el 
Conservatorio y literatura en la Escuela de Trabajo, así como en escuelas de adultos 
y en cursos de formación de profesores. Hay que mencionar también otros dos 
hechos de gran importancia: el primero se refiere a la involucración total de Vygotsky 
en la vida de la Unión Soviética posrevolucionaria: participó activamente en las 
tareas de reconstrucción de ese país, según lo que él sabía hacer, y profundizó su 



estudio sobre los escritos marxistas (filosofía y economía política); el otro hecho se 
refiere a que a principios de los años veinte sufrió la primera crisis de la enfermedad 
infecciosa que varios años después lo llevaría a la muerte. 
 

Durante los siguientes años, Vygotsky cruzó por la psicología, según la 
acertada expresión de Rivière (1985), como una «furia veloz», y en tan sólo diez 
años de actividad creadora que le quedaba de vida, Vygotsky desarrolló una 
construcción teórica sui generis para la psicología de su época y que, sesenta años 
después, continúa sorprendiendo a propios y extraños. 
 

Mil novecientos veinticuatro fue el año en que Vygotsky hizo su aparición en 
las comunidades especialistas de psicólogos; fue en el segundo congreso de 
psiconeurología celebrado en Leningrado con una conferencia audaz titulada Los 
métodos de investigación reflexológicos y psicológicos en la que propugnaba por 
una psicología centrada en el estudio científico de la conciencia, que debía tomar 
como base filosófica el enfoque marxista. Las consecuencias de este hito, en la vida 
personal y científica del autor soviético y en la naciente psicología marxista 
soviética, son harto conocidas. Nada volvió a ser igual. A raíz de este hecho, 
Vygotsky se incorporó al Instituto de Psicología de Moscú entonces dirigido por 
Kornilov (fundador de la reactología). Ahí, conoció a dos de sus más fecundos 
colaboradores y precursores de la que sería la escuela de Moscú: 
A.R. Luna y A.N. Leontiev. Juntos formaron la legendaria troika que influyó tanto en 
el desarrollo de la psicología soviética posterior. A ésta, unos años después, se 
uniría la piatorka, integrada por Bozhovich Levina, Morozova, Slavina y 
Zaporozhets. 
 
 

Por aquellos años, Vygotsky tenía la firme convicción de reconstruir la 
psicología sobre  bases marxistas, pero no a la manera doctrinal y unidireccional 
como se venía haciendo por otros en esta disciplina (por ejemplo, Kornilov), o según 
la manera ingenua o simplista en que se había entendido el marxismo (como en el 
caso de la elaboración del manual «oficial» del materialismo dialéctico desarrollado 
en aquel entonces por Bujarin). Su propuesta era más original, aunque también más 
desafiante. La idea central de Vygotsky consistía primero en desarrollar una especie 
de metateoría psicológica que, strictu sensu, no podía derivarse unilateralmente de 
la filosofía marxista, sino más bien de la realización de un trabajo sistemático de 
reflexión de las «psicologías», así como de la construcción teórico-metodológica de 
una serie de principios y categorías conceptuales (un marco teórico general) 
derivados del conocimiento psicológico adquirido hasta entonces; así, antes de 
desterrar apresuradamente las demás corrientes y propuestas psicológicas, había 
que hacer una asimilación crítica (una auténtica desobjetivación, en el sentido 
hegeliano) de sus aportaciones. La solución, entiéndase, no consistía en proponer 
un eclecticismo de principios psicológicos de diversa procedencia; más bien, en un 
análisis crítico-epistemológico hecho con profundidad el cual desembocaría en tal 
metateoría y, con base en ella, empezar a desarrollar una genuina psicología 
marxista. Todas estas ideas, junto con el profundo análisis epistemológico, teórico 
y metodológico de cada teoría de la disciplina y el recuento minucioso de la 



naturaleza de la crisis que, según él, imperaba en aquellos años en la psicología, 
se encuentran contenidas en su genial obra El significado histórico de la crisis de la 
psicología, publicado en 1927. 
 
 

A partir de entonces, la principal influencia que le da unidad y sustento a su 
obra son los escritos del materialismo dialéctico e histórico de Marx y Engels, de los 
que fue un profundo conocedor. Poco a poco se sucedieron las investigaciones 
psicológicas en masa, Vygotsky y sus colaboradores trabajaron arduamente en el 
plano académico, tanto en el desarrollo de estudios de investigación como en la 
fundación de distintos laboratorios en varias repúblicas (p. ej. Ucrania), así como en 
tareas de diversa índole que 
exigía la naciente Unión Soviética. Pronto se unieron a ellos nuevos y competentes 
investigadores de la talla de Zeigarnik, Galperin y Zinchenko. Según Kozulin (1994), 
gran parte de las investigaciones realizadas hasta inicios de los años treinta se 
resumen y concentran en el texto Historia del desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores (terminado en 1931 pero publicado tres décadas después). 
En dicho texto se tratan a fondo las cuestiones relativas al desarrollo y la naturaleza 
de las funciones psicológicas superiores y al papel de los instrumentos mediadores 
en su constitución. 
 
 

Asimismo, es evidente la gran cantidad de trabajos, desarrollados en el último 
lustro de la década de 1920, sobre distintos temas del campo de la educación y de 
la psicología del desarrollo (paidología), y los estudios e investigaciones 
descriptivos realizados para referirse al desarrollo normal y perturbado (incluyó aquí 
las distintas variedades de discapacidades sensoriales e intelectuales), y de 
propuestas y experiencias de intervención. 
 
 

Otro texto que marca un momento relevante en la producción de Vygotsky y 
que fue su primer texto conocido en Occidente (en 1962 se tradujo al inglés) es el 
famoso y sugerente Pensamiento y lenguaje (1934). En esa obra se estudian con 
profundidad las cuestiones genéticas y las complejas relaciones entre el 
pensamiento y el discurso, e igualmente se pasa revista a los distintos 
planteamientos teóricos de algunos psicólogos vigentes en esos años (destaca la 
crítica a los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre el pensamiento 
verbal). 
 
 

Por último, vale la pena hacer una breve referencia a los trabajos germinales 
de corte neuropsicológico que Vygotsky había emprendido también alrededor de 
1930. Es evidente que él fue el fundador de esa rama, y su incursión ahí asestó 
severas críticas a las aproximaciones «localizacionistas» y «holistas» propugnadas 
por varios fisiólogos y psicólogos de la época. Vygotsky sostenía, en oposición a 
ellas, la necesidad de construir una verdadera fisiología psicológica basada en el 



estudio de los sistemas funcionales neuronales. Ideas que luego desarrollaría, 
brillantemente por cierto, su colaborador y continuador A.R. Luria. 
 

En estos escasos diez años de obra productiva dedicados a la psicología, 
Vygotsky escribió cerca de 180 escritos de los cuales algunos permanecen inéditos. 
Esta década bastó para que desarrollase uno de los esquemas teóricos más 
prodigiosos del siglo, el cual, a pesar de los años transcurridos sigue teniendo gran 
vigencia. 
 

No obstante, según lo señalan varios autores conocedores de su obra, la 
obra del autor soviético vista en su conjunto sufrió varias transformaciones y 
modificaciones identificables. La psicología Vygotskyana no es de una sola pieza, 
algunos incluso señalan que en ella hay algunas cuestiones contradictorias. 
 

No podía esperarse que ocurriera de otra manera si tomamos en cuenta que 
Vygotsky se había planteado un programa académico-científico colosal, a 
sabiendas de que tenía una salud endeble, como si intuyese que tenía poco tiempo 
para cumplirlo. Para algunos, los cambios de rumbo observados en sus escritos son 
consecuencia de varios factores: la influencia de autores y enfoques 
contemporáneos, las aportaciones producto de las investigaciones realizadas por él 
y su equipo, y su trabajo continuo y sistemático de reflexión teórica. 
 
 

Sobre esta cuestión, Minick (1987) declara que pueden identificarse con 
relativa claridad tres etapas de investigación temática en su obra general, las cuales, 
aunque se distinguen entre sí, sin duda se relacionan: 
 
a) La etapa inicial orientada al estudio de la actividad mediada semióticamente, 
que fue sobre todo de tipo experimental. 
 
b) La etapa de análisis de los sistemas interfuncionales y la definición de la unidad 
de la palabra como objeto de análisis de la conciencia. 
 
c) La etapa de estudio del sujeto situado en sistemas específicos de interacción 
social. 
 
 

Hay que recordar que la obra Vygotskyana fue censurada en la URSS 
durante el régimen de Stalin. En general, los ataques contra la psicología y la 
paidología se acentuaron desde 1932; como consecuencia se suprimieron revistas 
importantes y se publicaron sólo las de carácter oficialista. Se dice, incluso, que 
Vygotsky a sabiendas del posible debate que generaría su postura teórica entre 
1933 y 1934, estaba decidido a responder a dichos ataques defendiendo con 
absoluta convicción sus ideas y propuestas. Además de los ataques ideológicos, 
poco antes de su muerte, Vygotsky resintió la separación teórica de algunos de sus 
colaboradores (p. ej. la de A.N. Leontiev) y discípulos (p. ej. la escuela de Járkov). 
No obstante, en realidad Vygotsky recibió los ataques más directos post mortem,9 



lo que afectó notablemente el desarrollo y la divulgación posterior de. su obra. Los 
escritos de Vygotsky fueron tildados de revisionistas y reaccionarios (p. ej. los 
resultados de los estudios transculturales realizados en Uzbekistán y encabezados 
por Luria fueron interpretados tendenciosamente, y se les calificó de 
«reaccionarios», «enemigos del proletariado», etc.), se le impugnaron las profusas 
citas de psicólogos extranjeros, y se le criticó también, en voz de los psicólogos del 
«régimen», por la ausencia de las citas «oficiales» o ideologizantes. 
 
 

Con el avance del stalinismo, el resultado fue que la psicología soviética en 
gran medida se «oficializó» y los escritos de Vygotsky publicados hasta entonces 
quedaron prohibidos; durante la gestión stalinista se suspendió también la posible 
publicación de cualquier manuscrito elaborado por él. Después de veinte años, 
cuando Stalin murió, la obra de Vygotsky se desenterró y se «redescubrió» en 
Oriente y en Occidente. La publicación de sus obras escogidas, en las décadas 
recientes, ha sido lenta y tortuosa; primero se dieron a conocer en 1982 en la todavía 
URSS, luego se publicaron en inglés y recientemente están siendo divulgadas más 
ampliamente en otros idiomas como es el caso del español. 
 
 

En la actualidad, nadie pone en duda la vigencia de la obra Vygotskyana; no 
obstante, de acuerdo con varios autores, algunos puntos del paradigma merecen 
ciertas reflexiones, precisiones y análisis, que en su momento quizá fue difícil 
realizar, pero que hoy en día comienzan a desarrollarse merced a los trabajos 
teóricos y empíricos emprendidos tanto en el mundo oriental como en el occidental. 
A partir de los años ochenta se ha manifestado una tendencia creciente por retomar 
sus ideas e hipótesis rectoras, con el fin de comprobarlas o desarrollarlas más allá 
de las líneas de investigación propuestas por él. Cabe mencionar que algunos de 
estos trabajos se han llevado a cabo y siguen desarrollándose con mucho 
dinamismo en campos como la psicología del desarrollo, la psicolingüística, las 
investigaciones interculturales y en la educación, en la cual se han establecido 
líneas sólidas de investigación  encabezadas por autores como Bruner, Cole y el 
grupo del Laboratorio de Cognición Humana Comparada, Wertsch, van der Veer, 
Valsiner, Rogoff, Lave, Minick, Forman, Tharp, Edwards, Mercer, Moll y A.L. Brown, 
para citar sólo a los más renombrados. 
 
 
 
3.2.  Problemática: El Estudio Sociocultural De La Conciencia 
 

A pesar de que a Vygotsky se le conoce usualmente por sus trabajos sobre 
psicología evolutiva, psicolingüística (son famosos sus estudios sobre lenguaje 
egocéntrico e interno) y sobre cuestiones relativas a la educación, sus inquietudes 
en el campo de la psicología iban un poco más allá de todo esto. Ya hemos dicho 
cómo en esta disciplina a Vygotsky le interesaba desarrollar una psicología general 



que tuviera como núcleo el estudio de la conciencia  en todas sus dimensiones. 
Según Zinchenko (1985), la conciencia: 
 

Siempre fue el objeto de estudio principal de la psicología de Vygotsky. 
Vygotsky aquilataba el grado de producción de una teoría psicológica 
determinada, de acuerdo con el nivel de aportación real o potencial al 
estudio científico de la conciencia. 

 
Desde la época en que fueron más marcados sus precoces intereses 

estéticos, literarios y semiológicos, se aproximó paulatinamente a la psicología para 
buscar una respuesta al problema de la conciencia e intentando encontrar en ella 
un tratamiento científico de este tema, por parte de las distintas teorías psicológicas 
vigentes (Rivière 1985). Sin embargo, al no encontrar un tratamiento sistemático en 
las teorías psicológicas, Vygotsky se preguntaba cómo era posible que no existiese, 
en la disciplina psicológica, una explicación sólida sobre las funciones psicológicas 
superiores y la conciencia, que es lo que distingue al hombre de los animales, y en 
la que además se considerara, como parte de su explicación científica, las 
producciones específicamente humanas como la cultura. 
 

Wertsch (1988) menciona al respecto que Vygotsky, en los años en que 
elaboró la Crisis, consideraba que en los planteamientos reduccionistas de los 
distintos paradigmas psicológicos de la década de los veinte (reflexología, 
conductismo, etc.), se hacía una especie de disolución u olvido de la conciencia, y 
que si bien en otras corrientes se reconocía su existencia, se la concebía cargada 
de idealismo y se la estudiaba a través de métodos subjetivos (p. ej. el 
introspeccionismo). 
 
 

Según el autor soviético, para analizar adecuadamente esta categoría, era 
necesario estudiar los procesos psicológicos superiores de naturaleza 
sociohistórica y cultural. Se presuponía, aunque suene reiterativo, que para una 
comprensión objetiva del origen y el desarrollo de la conciencia, era necesario 
ocuparse del estudio de las funciones psicológicas en la filogenia (determinados por 
factores biológicos, en ese sentido, procesos psicológicos inferiores) y en la 
ontogenia humanas (determinados primero por los procesos biológicos y luego con 
la intervención de la cultura, y en particular del lenguaje, lo que da lugar a los 
procesos psicológicos superiores). Gran parte de su obra giró en torno a la 
explicación del origen y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores  y en 
ella otorgó un peso especial a los temas referentes al lenguaje, al pensamiento y al 
intelecto. 
 
 

Vygotsky concluyó que la psicología de su época había estudiado los 
procesos psicológicos superiores en forma fragmentada, en su estado fosilizado (no 
en su proceso de evolución en la ontogénesis) y fuera de la influencia de los 
procesos de evolución histórica y cultural. Por lo tanto, una de las ideas centrales 
de su programa señalaba que las funciones psicológicas superiores tenían que 



estudiarse concatenadas con la conciencia, la cual, por cierto, debía concebirse 
como un elemento integrador subyacente en dichos procesos psicológicos. 
 
 

En el desarrollo de su obra, Lee (1987) menciona que la conciencia fue 
concebida de formas diferentes a lo largo de su trabajo, empero, señala que una 
constante en estas concepciones es la noción de organización o integración 
(Wertsch 1988). En sus últimos; años de investigación psicológica, la concepción 
predominante que él sostenía se basaba en la teoría del reflejo de Lenin, según la 
cual la conciencia debe entenderse como un reflejo subjetivo de la realidad a través 
de la materia animada, concepción que aceptó e intentó profundizar a lo largo de 
sus estudios (Wertsch 1988). 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.  Fundamentos Epistemológicos: La Mediación Instrumental Y 
Social 

 
Como hemos dicho, las ideas de Vygotsky recibieron la influencia del 

materialismo dialéctico y esto se manifiesta muy claramente en sus concepciones 
teóricas y metodológicas. 
 

Para Vygotsky el problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento se resuelve con un planteamiento interaccionista dialéctico 
(S O), en el que existe una relación de indisociación, de interacción y de 
transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del sujeto. Siguiendo a 
Cole (1992), puede afirmarse que la relación epistémica sujeto objeto, 
esencialmente bipolar en otros paradigmas, se convierte en un triángulo abierto en 
el que los tres vértices representan al sujeto, el objeto y  los artefactos o 
instrumentos socioculturales; y abierto a los procesos de influencia de un grupo 
sociocultural determinado. 
 

Con la intención de ampliar un poco la explicación, y para proponer una 
abstracción un poco arbitraria con fines esencialmente expositivos, en el 
planteamiento Vygotskyano intervienen dos formas de mediación social: a) la 
intervención del contexto sociocultural en un sentido amplio (los otros, las prácticas 
socioculturalmente organizadas, etc.), y b) los artefactos socioculturales que usa el 
sujeto cuando conoce al objeto. Así, es el medio sociocultural el que pasa a 
desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del psiquismo del 
sujeto (en ese sentido se adhiere al materialismo dialéctico), pero, en definitiva, éste 
no recibe pasivamente su influencia, sino que activamente la reconstruye. 
 



De este modo, en esta posición se plantea una ruptura respecto de las teorías 
que entienden la actividad del sujeto como una pura adaptación individual y 
biológica, para ir hacia una concepción donde se acepta la actividad del sujeto como 
una práctica social mediada por artefactos y por condiciones histórico culturales. En 
ese planteamiento también se deja de lado el dualismo entre individuo y sociedad 
que sostienen muchos paradigmas y tradiciones de investigación evolutiva, puesto 
que lo social es inherente al sujeto desde el principio. 
 
Al actuar sobre su objeto, el sujeto utiliza instrumentos de naturaleza socio-cultural, 
los cuales, según Vygotsky (1979), pueden ser básicamente de dos tipos: las 
herramientas y los signos. Cada uno de es tos instrumentos orienta de un modo 
distinto la actividad del sujeto. El uso de herramientas produce, sobre todo, 
transformaciones en los objetos o, como diría Vygotsky (1979), las herramientas 
«están externamente orientadas». Por otro lado, los signos producen cambios en el 
sujeto que realiza la actividad, es decir, están orientados internamente. 
 
Así, puede concluirse que el sujeto, a través de la actividad mediada, en interacción 
con su contexto sociocultural y participando con los otros en prácticas 
socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo sociocultural en que vive; al 
mismo tiempo tiene lugar su desarrollo cultural en el que se constituyen 
progresivamente las funciones psicológicas superiores y la conciencia. 
 

Overton y Reese interpretan la postura de Vygotsky como dialéctico-
contextual; señalan que, en ella, el conocimiento tiene su origen en la interacción 
dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, en un contexto histórico del que 
forma parte el sujeto y que lo determina. 
 
 
3.4. Supuestos Teóricos: Reflexión Sobre La ZDP 
 

Es difícil presentar un resumen de los aspectos fundamentales de una obra 
tan amplia y compleja como lo es el paradigma sociocultural. Haciendo un somero 
análisis de varios autores (Baquero 1996; Blanck 1993; Cole 1993; Kozulin 1994; 
Wertsch 1988, 1993) puede argumentarse que el núcleo teórico del programa 
vigostkyano está compuesto por los siguientes temas:  
 
a) a tesis de que las funciones psicológicas superiores sólo pueden entenderse a 
través del estudio de la actividad instrumental mediada (uso de instrumentos). 
 
b) La tesis que sostiene que las funciones psicológicas superiores tienen su origen 
y se desarrollan en el contexto de las relaciones socioculturalmente organizadas. 
 
c) Las funciones psicológicas superiores no pueden ser estudiadas como entidades 
fosilizadas, sino a través de la aplicación de un análisis genético. 
 



Wertsch (1988) aduce que los tres temas están en interacción, sin embargo, 
señala que el tema de la mediación es el que se debe considerar de mayor 
relevancia en el paradigma, dado que los dos últimos no pueden ser explicados si 
no se invoca a éste. En este sentido, expondremos primero algunas ideas respecto 
del primer punto y luego nos remitiremos a hacerlo sobre los dos últimos. 
 

El propio Vygotsky reconocía que el tema de la mediación era central en su 
obra y, al mismo tiempo, de importancia fundamental para toda la disciplina 
psicológica. En el apartado anterior comentamos la existencia de dos tipos de 
instrumentos o artefactos que emplea el hombre y cómo cada uno de ellos tiene 
consecuencias distintas, ya sea en la realidad o en el psiquismo del sujeto que las 
emplea. 
 

Como señala Cole (1993), la mediación cultural es un hecho común 
demostrado en todos los hombres de todas las culturas; la diferencia identificable 
entre las formas en que se expresa dicha mediación en cada formación sociocultural 
se debe a que en algunas se desarrollan formas específicas de mediación que en 
otras no existen, o en otras ocasiones son sólo simples variaciones de tipo 
cualitativo. Lo que es un hecho indiscutible es que cada forma de mediación cultural 
tiene un proceso histórico en la vida cultural del hombre. 
 

De manera particular, Vygotsky estaba interesado en el estudio de la 
importancia de la mediación de los instrumentos psicológicos o signos en las 
funciones psicológicas superiores y en la conciencia. Algunos ejemplos de distintos 
tipos de instrumentos psicológicos son los siguientes: los sistemas numéricos 
desarrollados para contar, la escritura, las mnemotecnias, desde sus formas simples 
hasta sus formas complejas, los símbolos algebraicos, las notas musicales, los 
sistemas de comunicación de diferente tipo (p. ej. El lenguaje de signos, el lenguaje 
de banderas etc.) y el lenguaje oral. Los signos sirven para regular las relaciones 
con los objetos físicos, así como para regular nuestras propias conductas y la de los 
demás. 
 

Entre los signos, ni duda cabe, el lenguaje destaca de manera especial; de 
hecho, para Vygotsky, tiene un lugar fundamental en el proceso de aculturación de 
los hombres y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Desde que 
los individuos participan de la cultura a la que pertenecen, entran en contacto y poco 
a poco usan y se apropian del sistema lingüístico. El lenguaje, en el contexto del 
desarrollo ontogenético, se usa primero con fines comunicativos sociales para influir 
en los demás y para comprender la realidad circundante, luego se utiliza para influir 
en uno mismo a través de su internalización (lenguaje interno y pensamiento verbal). 
 

A partir de una serie de estudios realizados por Vygotsky y sus colegas, se 
demostró que el desarrollo psicológico debe ser entendido como una serie de 
transformaciones cualitativas, asociadas con cambios en el uso de los instrumentos 
psicológicos. En este sentido, se producen cambios en las formas de mediación, los 
cuales hacen que los sujetos realicen operaciones más complejas (de orden 
cualitativamente superior) sobre los objetos. Un ejemplo de ello lo podemos 



encontrar en los estudios de Vygotsky sobre la formación de conceptos, 
específicamente el referente al desarrollo de los conceptos espontáneos y 
científicos. 
 
 

Vygotsky identificó tres etapas en el desarrollo de los conceptos espontáneos 
y científicos: cúmulos inorganizados, complejos y conceptos verdaderos. Cada una 
de esas etapas fue desglosada minuciosamente por Vygotsky, y en ellas encontró 
varias modalidades y variedades que no expondremos aquí con detalle por razones 
de espacio. Señalaremos algunos ejemplos característicos de cada etapa del 
desarrollo conceptual del niño. En la primera etapa, propia de los niños 
preescolares, cuando se pide a los niños que clasifiquen una serie de objetos (p. ej. 
poniendo frente a ellos varios tipos de objetos que difieren en forma, color, tamaño, 
etc.), en general proceden formando simples compilaciones inorganizadas, las 
cuales pueden consistir en agrupaciones de objetos sin ninguna base común 
objetiva, sino que siguen más bien una pura impresión perceptual o criterio subjetivo 
(los niños forman colecciones figurales: «éstos y aquéllos van juntos porque forman 
un camión»). 
 
 

En la segunda etapa, los niños mayores forman colecciones que Vygotsky 
llamó complejos, los cuales están basados en criterios perceptivos objetivos 
inmediatos, pero que tienen el problema de ser inestables y de variar rápidamente 
(p. ej. un grupo de formas triangulares pueden ser agrupadas correctamente, pero, 
de momento, si uno de los triángulos es azul, el niño se dispersa y forma una nueva 
colección encadenada por el color, a la cual puede llamar «los azules», y así 
sucesivamente). Los seudoconceptos (en 
tránsito hacia los conceptos, en los que se agrupan objetos o se usan palabras sin 
conocer exactamente el núcleo esencial que definiría el concepto) son las formas 
superiores de los complejos, no sólo característicos de los niños sino también de 
los adultos. 
 

Finalmente, en una tercera etapa, los sujetos forman conceptos verdaderos, 
pero como producto directo de la instrucción escolar, esto no quiere decir que basta 
con ir a la escuela para formar conceptos científicos (los estudios recientes sobre 
misconceptions han demostrado que en realidad esto es mucho más complejo de 
lo que parece. Los conceptos verdaderos son los conceptos científicos, los cuales 
se adquieren a través de la reflexión, forman parte de sistemas y se relacionan de 
manera distinta con los objetos; esto es posible gracias a la internalización de la 
esencia del concepto. 
 

Sobre el segundo tema, en primer término hay que determinar qué es lo que 
debe entenderse por funciones psicológicas superiores. En la evolución psicológica 
existen dos líneas de desarrollo, una «natural» y la otra «cultural o social». Como 
consecuencia del proceso de desarrollo natural, que ocurre en la filogenia, se 
desarrollan, las funciones psicológicas inferiores, las cuales son comunes en los 
animales y el hombre; en cambio, con el proceso de mediación cultural, gracias a 



las actividades mediatizadas por instrumentos (especialmente el lenguaje y el 
trabajo) en prácticas colectivas, se originan las funciones psicológicas superiores, 
que son específicamente humanas. Puede decirse que las funciones psicológicas 
inferiores son producto directo de una «línea natural de desarrollo» que engloba 
aspectos de desarrollo y maduración, mientras que las funciones 
psicológicas superiores son producto de una «línea de desarrollo cultural» en la que 
intervienen los procesos de mediación cultural. 
 

Las funciones psicológicas superiores no deben considerarse una simple 
prolongación de las funciones psicológicas naturales. De acuerdo con Baquero 
(1996), las funciones psicológicas naturales son condición necesaria pero no 
suficiente para la constitución y el desarrollo de las superiores. Lo verdaderamente 
determinante es la Condición sociocultural en que se desarrollan, eh tanto que el 
sujeto, miembro de la cultura usa distintos mediadores en situaciones de 
aprendizaje compartido. Durante cierto periodo, después del nacimiento el niño, las 
dos líneas de desarrollo de las que hablamos líneas antes operan en forma aislada 
y, poco a poco, penetran en el plano ontogenético para dinamizarlo y provocar 
cambios en el psiquismo. Así, paulatinamente emergen las funciones psicológicas 
superiores. 

Wertsch  propone cuatro criterios para distinguir las funciones psicológicas 
superiores de las inferiores; éstos son los siguientes: 
 
a) el paso del control del entorno al individuo (regulación voluntaria); 
 
b) la realización consciente de las funciones psicológicas; 
 
c) su origen social y naturaleza social; 
 
d) el uso de signos como mediadores. 
 

Pensemos, por ejemplo, en la memoria como función psicológica; a partir de 
ella pueden distinguirse dos tipos el primero llamado muchas veces memoria 
primaria o involuntaria, y el segundo denominado memoria voluntaria. La memoria 
primaria es parte del equipo básico del sistema cognitivo humano (p. ej. la memoria 
sensorial), está determinada biológicamente y se caracteriza por la formación de 
huellas mnémicas (p. ej. el icón, para el caso de la modalidad visual); además, como 
tal, está muy cerca de los procesos perceptivos. El funcionamiento de este tipo de 
memoria depende de la influencia directa de los estímulos (impresión del icón), no 
es consciente, es casi automática, está determinada biológicamente p los sistemas 
sensoriales, y no trabaja empleando algún tipo de mediadores. En oposición, la 
memoria voluntaria puede ser regulada consciente y voluntariamente (criterios a y 
b) con el fin de mejorar el recuerdo, sustenta su funcionamiento en el empleo de 
ciertos signos (por ejemplo, alguna estrategia mnemotécnica simple o compleja), 
los cuales son mediadores (criterio d) aprendidos en contextos escolares gracias a 
la influencia o inducción de otros que saben más (criterio c). 
 



En el desarrollo específico de las funciones psicológicas superiores todavía 
pueden encontrarse dos variedades en el plano ontogenético: la forma primitiva14 
o rudimentaria y la forma avanzada. Wertsch (1993) menciona que Vygotsky 
estableció la distinción entre ambas tomando como criterio básico el grado y el modo 
de abstracción y descontextualización de los instrumentos semióticos que se 
emplean. En ese sentido, Baquero (1996) amplía la idea y aclara que los modos 
más avanzados tienen una forma más compleja de emplear los mediadores 
semióticos, que se expresa por «una creciente independencia del contexto y de 
regulación voluntaria y realización consciente»; además, otro criterio de distinción 
entre ambas, es el grado de especificidad de los contextos de socialización en que 
se adquieren (las más avanzadas en contextos de socialización más específicos, 
por ejemplo, la escuela). 
 

Las funciones psicológicas superiores que ha logrado desarrollar un individuo 
no deben considerarse una simple copia directa y pasiva de las ejecutadas en el 
plano de las relaciones sociales, a partir de las cuales se internalizan. Para explicar 
esta cuestión, Wertsch (1993) sostiene que Vygotsky retomó de Janet «la ley 
genética general del desarrollo cultural», y propuso una versión más amplia de la 
misma. Según esta ley, cualquier función psicológica aparece dos veces en dos 
dimensiones distintas. En primer lugar, en el plano social interindividual o 
interpsicológico y, posteriormente, en el plano intraindividual o intrapsicológico. 
Usando esta ley general de desarrollo, podemos explicar la génesis de las funciones 
psicológicas superiores, las cuales están sujetas a un proceso de internalización 
progresivo que es, en esencia, reconstructivo, dado que en este proceso de 
transición de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, se producen cambios 
estructurales y funcionales, por lo que puede afirmarse que lo intrapsicológico no es 
una simple copia de lo interpsicológico, sino que hay una reconstrucción 
cualitativamente diferente. 
 

Vygotsky (1979) señaló explícitamente la forma en que el concepto de 
internalización debía entenderse en su paradigma: como una actividad 
reconstructiva a partir de una realidad externa. En una de sus obras, en la que hace 
alusión al concepto y la importancia que éste tiene en la constitución de las 
funciones psicológicas superiores, se expresa lo siguiente (el lector disculpará la 
cita tan larga): el proceso de internalización consiste en una serie de 
transformaciones:  
 
a) Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye 
y comienza a suceder internamente. 
 
b) Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el 
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, 
y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, 
en el interior del propio niño (intrapsicológica). 
 
c) La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el 
resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos [...j. Su internalización está 



vinculada a cambios en las leyes que rigen su actividad y se incorporan en un nuevo 
sistema con bus propias leyes. 
 
Por último, respecto del tercer tema señalado, el relativo al análisis genético, 
Vygotsky consideraba que para estudiar objetivamente las funciones psicológicas 
superiores era necesario investigar su proceso de constitución, su historia. Vygotsky 
(1931) señaló tal respecto lo siguiente: 
 
Son aún muchos los que siguen interpretando erróneamente la psicología histórica. Identifican la 
historia con el pasado. Para ellos, estudiar algo históricamente significa el estudio obligado de uno u 
otro hecho del pasado. Consideran ingenuamente que hay un límite infranqueable entre el estudio 
histórico y el estudio de las formas existentes. Sin embargo, el estudio histórico, dicho sea de paso, 
simplemente significa aplicar las categorías, del desarrollo a la investigación de los fenómenos. 
Estudiar algo, históricamente significa estudiarlo en movimiento. Ésta es la exigencia fundamental 
del método dialéctico. Cuando en una investigación, se abarca el proceso de desarrollo de algún 
fenómeno en todas sus fases y cambios, desde que surge hasta que desaparece, ello implica poner 
de manifiesto su naturaleza, conocer su esencia, ya que sólo en movimiento demuestra el cuerpo 
que existe. Así pues, la investigación histórica de la conducta no es algo que complementa o ayuda 
al estudio teórico, sino que constituye su fundamento. 
 

Wertsch (1988) y Cole (1993) comentan que Vygotsky sostenía que, para 
describir objetivamente el desarrollo del psiquismo humano, se debe considerar la 
participación necesaria de cuatro dominios evolutivos: 
 
a) el dominio filogenético: la evolución filogenética del hombre como especie; 
 
b) el dominio histórico: el desarrollo histórico-cultural del hombre; 
 
c) el dominio ontogenético: el desarrollo personal de cada hombre; 
 
d) el dominio micro genético: el desarrollo de una función u operación psicológica 
en situaciones experimentales. 
 

De entre todos ellos, Vygotsky sólo tuvo tiempo de explorar con cierta 
profundidad del dominio ontogenético (usando el último). Del primero, salta a la vista 
su planteamiento de que el desarrollo humano debe entenderse como un proceso 
dialéctico de internalización de la cultura provista por un contexto socio histórico 
determinado. La participación del niño en escenarios y en actividades 
socioculturales organizadas, con la intervención y el apoyo de los otros más 
aculturados, le permite apropiarse activamente de los distintos instrumentos físicos 
y psicológicos que en dicho contexto sociocultural se consideran valiosos. 
 

Según Wertsch (1993), respecto a la relación de cada dominio genético, 
Vygotsky no aceptaba ni la interpretación recapitulacionista (es decir, la ontogenia 
recapitula la historia cultural) ni la versión paralelista (esto es, leyes similares rigen 
el desarrollo ontogenético y filogenético). Más bien él optó por una tercera vereda 
en la que se acepta que cada dominio está gobernado por una serie de principios y 
leyes específicas; lo que hacía falta, según Vygotsky, era encontrar una explicación 



sobre cómo se interrelacionan dichos principios. Vygotsky también reconoció que 
entre dominios puede haber ciertas semejanzas y paralelismos, pero insistía que 
eran más destacables las diferencias. 
 

Finalmente, antes de pasar a la sección de proyecciones al caso educativo, 
expondremos algunos comentarios sobre otro de los conceptos medulares del 
paradigma: la zona de desarrollo próximo (ZDP). Moll (1993) comenta que el 
concepto tiene una importancia pocas veces interpretada en su exacta dimensión. 
Por un lado, es un concepto que aparece en la última de las etapas del paradigma 
Vygotskyano descritas por Minick (1987); es decir, en la de los últimos escritos de 
Vygotsky. 

 
Esa etapa es en la que el autor intentó concentrarse en el análisis del sujeto 

en el contexto de situaciones concretas específicas. 
 
 

Moll (1993) aduce que el concepto ZDP puede considerarse una 
prolongación del método de doble estimulación el cual fue utilizado 
sistemáticamente en las primeras etapas de desarrollo de la obra Vygotskyana. 
Como ya se comentó, dicho método fue muy usado para estudiar con cierta 
profundidad los procesos de mediación por signos realizados por sujetos 
individuales en contextos de investigación experimental. Con el empleo del 
concepto ZDP, según Moll, hay un cambio de rumbo notable. A través del concepto 
de zona, cobró importancia también el estudio de la mediación pero en contextos 
sociales; esto significa un viraje en el enfoque que consiste en moverse del estudio 
de la mediación de signos hacia el estudio de la mediación social. Continuidad y 
profundización, ni más ni menos. En el uso de ambos métodos existía el firme 
propósito de analizar los procesos de cambio ocurridos, en el primer caso de 
manera individual y en el segundo en la interacción social (gracias a la ayuda de 
otro, en el plano de lo intersubjetivo). 
 

Como se recordará, Vygotsky (1934, 1979) usa el concepto ZDP en un doble 
contexto: en el plano de las relaciones entre la obuchenie (enseñanza y aprendizaje) 
y el desarrollo psicológico, lo usó como un constructo crucial entre ambos, y en el 
plano de la evaluación del desarrollo cognitivo, en el que propuso el constructo como 
un instrumento conceptual para superar las limitaciones de los instrumentos de 
evaluación estática que, a su juicio, sólo permiten valorar parcialmente el desarrollo 
de los sujetos, puesto que se centran en determinar los productos acabados del 
desarrollo y no los que están en proceso de evolución. Vygotsky (1979) define la 
ZDP como: 
 

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

 
 



Una correcta interpretación de la ZDP, especialmente pertinente para el 
planteamiento de propuestas que han de utilizarse en los escenarios educativos, 
debe tomar partido explícitamente por los siguientes aspectos: a) un enfoque 
holístico antes que un enfoque fragmentado de enseñanza-aprendizaje de 
habilidades o saberes aislados y separables; b) la mediación social de los 
instrumentos culturales en el aprendizaje (de hecho, la zona es un proceso 
esencialmente social antes que personal, elaborado para explicar la mediación 
entre lo interindividual y lo intraindividual), y c) que permita el análisis de los 
procesos de transición y de cambio. 
 


