
3.5. Prescripciones Metodológicas: La Diversidad Metodológica 
 

Podemos decir, siguiendo a Cole y Scribner (citados en Wertsch 1988) que, 
en primera instancia, cuando se habla del método genético en el paradigma de 
Vygotsky, éste no se debe entender en el sentido típico de método de desarrollo 
infantil, sino en otro mucho más amplio, es decir, como un planteamiento 
metodológico definitorio del paradigma. Como ya señalamos en el punto anterior, 
su perspectiva genética completa abarcaba en realidad varios dominios además del 
ontogenético. 
 

En este contexto, en las investigaciones realizadas con el paradigma se 
utilizaron diversas estrategias metodológicas y propuestas concretas de 
investigación, todas ellas encaminadas en el sentido designado en el párrafo 
anterior. En particular, en la ontogénesis, el dominio que ha sido más investigado a 
la luz de este paradigma, se han propuesto tres métodos de gran potencialidad 
heurística, a saber:  
 
a) El método de análisis experimental-evolutivo: que consiste en la intervención 
artificial, por parte del experimentador, en el proceso evolutivo para observar la 
naturaleza de los cambios provocados en dicho proceso. 
 
b) El método de análisis genético-comparativo: comparación entre una interrupción 
«natural» del desarrollo en algunos sujetos (por ejemplo, deficiencia sensorial, 
patología, traumatismo, etc.) en la que se observan cambios en los procesos, y otros 
sujetos en quienes no ha ocurrido dicha alteración (proceso de desarrollo normal). 
 
c) El método micro genético: estudio de la microgenesis de una función u operación 
psicológica con detalle (análisis del proceso de constitución a corto plazo en una 
situación experimental). 
 

Para el caso de los puntos a y c, una de las estrategias metodológicas 
concretas que más utilizaron Vygotsky y sus colaboradores fue el conocido método 
funcional de la doble estimulación. Como se recordará, el método consiste, 
básicamente, en presentar al sujeto situaciones problema cuya resolución exige que 
se valga de una clase de estímulos neutros que adquieren funciones instrumentales 
(signos), por estos medios modifica la estructura de las operaciones de resolución. 
Es decir, es una forma artificial experimental de la actividad mediada en que se 
constituyen y se aplican signos para resolver una tarea dada. 
 

No hay que olvidar que otra concepción metodológica empleada en algunos 
estudios del paradigma es la de tipo transcultural y con rasgos etnográficos. Un 
ejemplo de esto lo constituye la investigación encabezada por Luria, cuando indagó 
los cambios en las funciones psicológicas superiores como producto de la variación 
de las prácticas culturales (por ejemplo, la introducción de la escolarización) en 
poblaciones de Asia central pertenecientes a la ex URSS. 
 



 
3.6.  Proyecciones De Aplicación Del Paradigma Sociocultural Al 
Contexto Educativo 
 

Ya hemos comentado que Vygotsky se interesó notablemente por distintas 
cuestiones relativas a los procesos educativos. Salta a la vista, sin duda, su 
originalidad en el tratamiento de cada uno de ellos. A partir de su obra escrita y sus 
enseñanzas, pueden encontrarse ideas, conceptos y propuestas que han resultado, 
para los educadores de hoy, de gran potencialidad explicativa y heurística (entre 
ellas, las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, el concepto de zona de 
desarrollo próximo, las relaciones entre conceptos espontáneos y científicos, su 
peculiar interés por el desarrollo «prehistórico» de la escritura, la interpretación de 
una evaluación dinámica, el papel del lenguaje como sistema básico autorregulador 
de la conducta y sus estudios sobre enseñanza especial con poblaciones atípicas). 
Muchas de estas ideas han sido y continúan siendo estudiadas y enriquecidas por 
sus seguidores en Oriente y en Occidente. A continuación bordaremos 
someramente las implicaciones de algunas de las propuestas educativas 
desarrolladas en las últimas décadas, a partir de los trabajos realizados en los 
países occidentales. 
 

Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran 
en torno al concepto clave de ZDP. En un principio, durante la década de los setenta 
y principios de la siguiente, casi todos los trabajos interesados en emplear el 
concepto de zona, lo hicieron a partir de situaciones de interacción diádica 
(relaciones de tutoría: adulto-niño), con diferentes tipos de tareas simples. Además 
de éstas, otras interpretaciones intentaron aplicar el concepto de zona en la 
enseñanza de habilidades específicas, discretas y aisladas en diversos dominios de 
aprendizaje. 
  
Sin embargo, a partir de los años ochenta (quizás porque las obras de Vygotsky 
comenzaron a publicarse y a divulgarse más sistemáticamente a partir de estas 
fechas) se inició una lectura más madura del paradigma sociocultural y, como 
consecuencia de ello, empezaron a aparecer numerosos planteamientos 
conceptualmente relacionados, aunque heterogéneos. Muchos de ellos han 
empleado el concepto de ZDP en formas más complejas y en situaciones 
educativas-escolares auténticas; empero, inicialmente, la mayoría de estos estudios 
retomaron el marco Vygotskyano con intenciones descriptivas y críticas sobre las 
situaciones de enseñanza tradicionales (p. ej. Edwards y Mercer 1988, Cazden 
1991, Coll y Onrubia 1994, Coll et al. 1995, Gallimore y Tharp 1990, Lemke 1990, 
Newman et al. 1991). En fechas más recientes, se han publicado trabajos que 
intentan elaborar propuestas educativas alternativas desde este enfoque, como son 
los desarrollados para sugerir la enseñanza de la alfabetización escrita (Au 1993, 
Clay y Cazden 1993, Dixon-Krauss 1996, Goodman y Goodman 1993, McLane 
1993, entre otros, los cuales hacen desde propuestas específicas hasta otras más 
amplias), que proponen y analizan contextos de aprendizaje guiado y cooperativo 
(Brown y Palincsar 1989, Palincsar y Klenk 1992, Rogoff 1991), o bien, diseñadas 



para promover el desarrollo de procesos de autorregulación. No obstante, Cazden 
(en prensa) ha señalado recientemente, para el caso de las propuestas 
Vygotskyanas dirigidas a promover la alfabetización, que, en general, las lecturas 
pedagógicas de la obra Vygotskyana han sido selectivas y revelan más las 
características de quienes las emplean, que la autenticidad de las ideas y 
concepciones Vygotskyanas. Esta misma afirmación puede hacerse extensiva a los 
otros campos de aplicación donde se han utilizado los escritos de Vygotsky.  
 
 

Con el riesgo de ser esquemáticos, vamos a comentar algunas de las 
implicaciones educativas más claras que se desprenden del paradigma y de otros 
trabajos para el ámbito de la situación educativa-escolar. 
 
 
3.6.1. Concepción de la enseñanza 
 

Una premisa central en el paradigma destaca que el proceso de desarrollo 
psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos 
socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. De 
hecho, la postura Vygotskyana señala explícitamente que no es posible estudiar 
ningún proceso de desarrollo psicológico; al margen del contexto histórico-cultural 
en que está inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas 
sociales históricamente determinados y organizados. 
 

El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de 
instrumentos (físicos y psicológicos) de índole sociocultural, y cuando participa en 
dichas actividades prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que él 
acerca de esos instrumentos y de esas prácticas. Las distintas sociedades y grupos 
culturales siempre se han preocupado por cómo transmitir su identidad, sus valores 
y saberes culturales a las siguientes generaciones; las propuestas educativas 
variarán desde las que proponen que los sujetos más jóvenes participen 
directamente en los contextos y las prácticas culturales genuinas, hasta las que 
sostienen la necesidad de un aprendizaje formal descontextualizado. 
 

Con base en lo anterior, nos parece válida la afirmación de Bruner (1988) de 
entender los procesos educativos en general como «foros culturales». Es decir, 
como espacios en los que los enseñantes y los aprendices negocian, discuten, 
comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos curriculares en su 
sentido más amplio: los saberes en los que se incluyen no sólo conocimientos de 
tipo conceptual, sino también habilidades, valores, actitudes, normas, etc. Dichos 
saberes, entiéndase, no son simplemente transmitidos por unos y reproducidos por 
otros, sino que en torno se crean interpretaciones y asimilaciones de significados, 
gracias a la participación conjunta de ambos participantes; así, los aprendices tiene 
oportunidad, una y varias veces, de recrearlos en formas varias durante su 
participación y mientras efectúan la reconstitución de la cultura en que se 
desarrollan. 



 
Uno de los espacios institucionales diseñado ex profeso en las sociedades 

industrializadas, el cual conjunta una serie de prácticas socioculturales específicas 
con la intención de negociar los currículos culturales (específicos), son las escuelas. 
A través de esas instituciones se transmiten y recrean los saberes acumulados y 
organizados culturalmente que se consideran legitimados (p. ej. el conocimiento 
científico); son también los contextos más propicios donde se entretejen los 
procesos de desarrollo 
cultural-social con los de desarrollo personal, los cuales, según la expresión de Cale 
(1985), se van «generando mutuamente». Por lo tanto, la escuela desempeña un 
(papel crucial en la promoción de aprendizajes específicos y del desarrollo general 
de cada alumno. 
 

Gracias a la enseñanza ocurrida en las instituciones, y a lo que ello conlleva, 
se  desarrollan las formas maduras de las funciones psicológicas superiores 
(Baquero 1996). En las prácticas educativas se crea el contexto necesario y propicio 
para que se dé la reestructuración de las funciones psicológicas superiores 
rudimentarias hacia modos más avanzados que se caracterizan por un control 
consciente y voluntario. Asimismo, la participación de los aprendices en tales 
prácticas les permite el acceso a ciertos instrumentos de mediación cultural (entre 
los que destaca la escritura) con un carácter creciente de descontextualización, y 
que también impulsan el desarrollo de su psiquismo, así como sus posibilidades de 
acceso a formas de conocimiento más elaborado dentro de esa cultura (por ejemplo, 
el pensamiento letrado). 
 

Por último, como producto de la participación del niño en los contextos 
escolares ocurre la transición de los conceptos espontáneos hacia los conceptos 
científicos). Los conceptos espontáneos son de naturaleza denotativa, están 
elaborados principalmente sobre aspectos perceptivos, funcionales o contextuales, 
y se desarrollan, como su nombre lo dice, espontáneamente como consecuencia de 
las experiencias cotidianas que tienen los niños. En oposición, si bien los conceptos 
científicos se construyen sobre la base de los conceptos espontáneos, los cuales 
se emplean como signos mediadores para dicho aprendizaje, se organizan en 
formas de sistemas complejos, estableciendo entre sí relaciones lógicas y 
coherentes. Estos conceptos científicos no se desarrollan espontáneamente como 
los otros, sino que se aprenden a través de experiencias y demandas de reflexión 
sui generis que sólo ocurren en los espacios escolares. En la situación de 
enseñanza formal, el niño se ve impelido a tomar los conceptos como objetos de 
aprendizaje perse; sobre ellos trabaja y los manipula conscientemente para tratar 
de aprenderlos en relación con otros conceptos; al mismo tiempo desarrolla su 
explicación, la cual explícitamente le demanda (y le corrige) el agente de 
enseñanza. En otras palabras, los conceptos científicos se aprenden sobre una 
base lingüística y racional, con el apoyo de un docente, en un contexto cultural (la 
espuela) especialmente diseñado para trabajar con los conceptos por los conceptos 
mismos. 
 



3.6.2 Metas de la educación 
 

A partir de las consideraciones Vygotskyanas sobre la enseñanza y su 
importante papel en el desarrollo psicológico de los niños, podría comentarse, de 
primera intención, que la educación formal debería estar dirigida, en su diseño y en 
su concepción, a promover el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y, 
con ello, el uso funcional, reflexivo y descontextualizado de instrumentos (físicos, 
pero especialmente los psicológicos) y tecnologías de mediación socio-cultural (por 
ejemplo, la escritura, las computadoras, etc.) en los educandos. 
 

Cada cultura proporciona, a los miembros de una sociedad, los artefactos y 
saberes necesarios que las generaciones más jóvenes deben apropiarse para 
controlar y modificar su entorno (físico y social) y a sus propias personas. La 
apropiación del modo de uso y del significado sociocultural de dichos artefactos y 
saberes constituye un aspecto crucial en el desarrollo psicológico de cada niño 
miembro de la cultura. Sería entonces de interés considerar las metas educativas 
en función de lo que la cultura en particular determina como valioso y relevante para 
que lo aprendan los miembros más jóvenes. Dichos procesos educativos, sin 
embargo, no son posibles sin el apoyo de otros más capaces, cuya ayuda y 
participación es imprescindible, puesto que, en su ausencia, se haría muy difícil la 
apropiación de los instrumentos y saberes que el medio sociocultural ofrece. 
Además, como ya hemos puntualizado, tal apropiación de saberes, por parte de los 
educandos, es una actividad esencialmente creativa, innovadora y original que 
permite que, tarde o temprano, los saberes, artefactos y tecnologías sean 
enriquecidos, parcial o totalmente, por el influjo de las nuevas generaciones, lo cual 
alterará el proceso de  acumulación sociohistórica hasta entonces conseguida. 
 
 
3.6.3 Concepción del alumno 
 

Desde la óptica de este paradigma, el alumno debe ser entendido como un 
ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se 
involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. De hecho, las funciones 
psicológicas superiores son producto de estas interacciones sociales, con las que 
además mantienen propiedades organizativas en común. Gracias a la participación 
en los procesos educacionales sustentados en distintas prácticas y procesos 
sociales, en los que se involucran distintos agentes y artefactos culturales, el niño-
aprendiz consigue aculturarse y socializarse (y así se convierte en miembro de esa 
cultura) y al mismo tiempo se individualiza y desarrolla su propia personalidad. 
 

Aunque en realidad, al principio y al final del hecho, los saberes o 
instrumentos se encuentran distribuidos en un flujo sociocultural (manuales, libros, 
programas computacionales, discos compactos, géneros discursivos, sistemas 
semióticos, etc.) del que también forma parte el sujeto que aprende. 
 



Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros 
(especialmente los que saben más: experto, maestro, padres, niños mayores, 
iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el desarrollo psicológico (cognitivo, 
afectivo, etc.) del niño-alumno. 
 

De lo dicho en los párrafos anteriores pueden establecerse dos hechos 
sustanciales: a) el alumno reconstruye los saberes, pero no lo hace solo, porque 
ocurren procesos complejos en los que b) se entremezclan procesos de 
construcción personal y procesos auténticos de coconstrucción en colaboración con 
los otros que intervinieron, de una o de otra forma, en ese proceso (Wertsch 1993). 
 

Los saberes de diverso tipo que inicialmente fueron transmitidos, 
compartidos y, hasta cierto punto, regulados externamente y dispensados por otros, 
posteriormente, gracias a los procesos de internalización, terminan siendo 
propiedad de los educandos, al grado de que éstos llegan a ser capaces de hacer 
uso activo de ellos de manera consciente y voluntaria (autónoma o autorregulada). 
 

Como ya lo hemos insinuado, en la perspectiva Vygotskyana también se 
consideran de muy alto valor los procesos de interacción que ocurren entre los 
alumnos. En particular, resalta la afirmación de Vygotsky (1979) que señala que no 
sólo los adultos pueden promover la creación de ZDP, sino también los iguales o 
pares «más capacitados» en un determinado dominio de aprendizaje. 
 

Los estudios sobre interacción entre iguales, en el marco de interpretación 
Vygotskyano, se han dirigido a dos situaciones: la coconstrucción o actividad 
conjunta-colaborativa de tareas entre participantes con similares competencias 
cognitivas, y las tutorías entre uno que sabe más y otro(s) que sabe(n) menos. En 
el caso de la primera, se ha demostrado, de forma sistemática, que la actividad 
colaborativa desarrollada con base en la intersubjetividad creada conjuntamente por 
los participantes ha resultado muy fructífera para solucionar tareas de diversa 
índole. Relativo al caso de la segunda, se ha demostrado que las relaciones de 
tutoría entre niños más capacitados y otros que lo son menos frente a una tarea 
determinada, producen resultados o avances cognitivos significativos en los menos 
capacitados y también en los más capacitados. En estos últimos trabajos, no 
obstante, también se ha demostrado que intervienen otras cuestiones relevantes, 
como la dificultad de la tarea; el grado de motivación de los participantes, el 
compromiso asumido, la reciprocidad y la igualdad, entre otros, que es preciso 
considerar para poder valorar la afirmación anterior en toda su extensión. 
 

Según Tudge (1991) las investigaciones recientes sobre los procesos de 
interacción entre iguales parecen interesarse cada vez más en cómo ocurren los 
procesos de interacción y cómo se llegan a establecer sistemas de compartición de 
significados entre los pares participantes. 
 

Lo que ha sido puesto de relieve en los trabajos sobre la interacción entre 
iguales desde esta perspectiva, para comprender y mejorar los contextos de 
interacción, son varias cuestiones que merece la pena mencionar. Primero, las 



actividades realizadas por los miembros participantes terminan siendo una actividad 
conjunta, enriquecida por las aportaciones activas de cada uno de los involucrados 
(sea en parejas o en pequeños grupos). En las interacciones ocurridas entre iguales, 
se recrean zonas de construcción relativas a la comprensión y solución de la tarea, 
que amplían las posibilidades que los sujetos por sí mismos (individualmente) no 
tendrían. Segundo, gracias a que el lenguaje es un instrumento mediador y 
posibilitador de las interacciones, los miembros prestan, solicitan y reciben ayuda, 
mejoran y reconstruyen la representación cada vez más diferenciada de la tarea o 
situación acometida conjuntamente, en una relación bastante más simétrica que la 
que ocurriría entre profesor (o enseñante adulto) y alumno. 
El lenguaje, como se sabe, permite regular la ejecución de los otros e influir en ella, 
y además en la ejecución interna de uno mismo. Por lo tanto, en esa relación más 
cercana y más horizontal creada entre pares, cuando se crean las condiciones 
apropiadas (en las que necesariamente tiene que intervenir al profesor como 
organizador y promotor externo de las mismas), es posible el uso del lenguaje en 
todo su valor instrumental, ya sea si se usa el, lenguaje propio para influir sobre los 
demás, si se emplea el lenguaje de los otros para influir en uno mismo, si se 
recupera el lenguaje creado colectivamente para 
influir en el proceso de solución, o si es utilizando el lenguaje propio, desarrollado 
sobre la marcha en la tarea, para influir en uno mismo. 
 
3.6.4 Concepción del maestro 

El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un 
contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un 
mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los 
alumnos. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede 
promoviendo zonas de construcción (Newman et al. 1991) para que el alumno se 
apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados en las 
actividades escolares, siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada. 
 

Su participación en el proceso educativo para la enseñanza de algún 
contenido o saber curricular (conocimientos, habilidades, procesos, actitudes, 
instrumentos, etc.) se plantea de inicio como una relación asimétrica con los 
alumnos. No podría ser de otra manera puesto que el docente debe conocer el uso 
funcional de los saberes e instrumentos culturales, y planear una serie de acciones 
que, junto con las curriculares institucionales, tendrán por objeto promover el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores en cierta dirección, y la 
apropiación del uso adecuado de los instrumentos y saberes socio-culturales según 
la interpretación específica de la cultura en que se encuentran insertos. En ese 
sentido, el enseñante sabe, desde el inicio mismo del encuentro educativo con el 
alumno, hacia dónde deberá dirigir los procesos educativos y tiene claras sus 
intenciones educativas. Esto, por supuesto, no ocurre así con el aprendiz, quien 
tendrá que percatarse de ellas progresivamente a través del diálogo (mecanismos 
de mediación semiótica apropiados) y de las interacciones y experiencias 
compartidas con el enseñante. 
 



En una serie de trabajos realizados por Bruner, Wood y colaboradores, se 
estudiaron con cierto detalle las características de la relación asimétrica planteada 
entre un experto-enseñante y un novato aprendiz. En su explicación sobre cómo el 
novato llega a conocer o dominar los contenidos que el enseñante le propone, 
emplearon un concepto metafórico que ha sido comúnmente asociado a la idea de 
ZDP de Vygotsky. El concepto es el de andamiaje. Según esta idea, el experto-
enseñante, en su intento por enseñar determinados saberes o contenidos 
(habilidades, conceptos o actitudes), crea un sistema de ayudas y apoyos 
necesarios para promover el traspaso del control sobre el manejo de dichos 
contenidos por parte del alumno-novato; es decir, en el proceso interactivo y 
dialogante en que se basa la enseñanza, el experto-enseñante tiende 
estratégicamente un conjunto de andamios por medio de los cuales el alumno-
novato va elaborando las construcciones necesarias para aprender los contenidos. 
Baquero (1996) señala que el andamiaje creado por el enseñante tiene tres 
características esenciales que a continuación se describen:  
 
a) Debe ser ajustable a las necesidades de aprendizaje del alumno participante. Así, 
algunos requerirán apoyos (explicaciones, modelamientos, etc.) más simples, 
mientras que otros necesitarán apoyos más complejos, dependiendo del nivel de 
competencia inicial y progresiva que vayan demostrando los sujetos respecto del 
contenido que va a ser enseñado. 
 
b) Debe ser transitorio o temporal. Esto quiere decir que en los momentos en que 
los alumnos ya no requieran el sistema de apoyos o ayudas propuesto por el 
enseñante para el aprendizaje y dominio de los contenidos, dada su mejora 
ostensible en el control y el manejo de ellos, deberán retirarse en forma 
progresiva. 
 
c) Debe ser explicitado (audible y visible) y tematizable. Esto es, que el alumno tome 
conciencia de que en la realización y mejora de su aprendizaje ha ocurrido un 
proceso de ayuda prestada por alguien que sabe más (el enseñante) y que, por 
tanto, es producto de una situación colaborativa. 
 

La asimetría en las interacciones durante el proceso de andamiaje se marca 
muy claramente desde el inicio y durante los primeros momentos del proceso 
didáctico; podríamos decir que durante esta fase inicial, la actuación del profesor es 
principalmente «directiva» en el sentido de que es él quien toma la iniciativa sobre 
el tratamiento de los contenidos (presenta la definición de la tarea, el contenido, va 
demarcando las intenciones educativas, etc.). Al mismo tiempo, el profesor percibe 
las competencias iniciales de los alumnos, para ajustar el sistema de ayudas y 
apoyos necesarios a ellas, y así poder ir traspasando, progresivamente, el control y 
el manejo de los contenidos y formas de discurso que él quiere que los alumnos 
aprendan en un sentido determinado. Con el paso de las sesiones o episodios 
educativos, y una vez que se ha logrado construir con los alumnos un sistema de 
mecanismos de intercambio dialogante apropiado para 
Varios autores han comentado algunas precisiones sobre el concepto de andamiaje, 
señalando que es; un recurso conceptual estupendo para el caso de situaciones de 



interacción cara a cara, pero no tan efectivo para otras más complejas; se ha 
comentado su carácter teleonómico (una sola dirección para el cambio), y también 
se le ha increpado que se centra demasiado en el aprendizaje de lo ya establecido, 
y da menos lugar al aprendizaje de actividades creativas, negociar ideas 
involucradas en el aprendizaje de los contenidos, el profesor irá cambiando esta 
postura y comenzará a ceder a los alumnos el papel protagónico, en la medida en 
que vaya constatando la mejora de la ejecución de estos últimos. El sistema de 
andamios, creado al inicio por el profesor, se reajustará (asumiendo quizás formas 
menos «directivas») con la intención explícita de que los alumnos vayan logrando 
un manejo cada vez más autónomo y autorregulado de los contenidos. Cuando, 
finalmente, el profesor se percata de que así ha ocurrido, por medio de la aplicación 
de algunas técnicas evaluativas formales o informales, tira el sistema de andamiaje 
por considerarlo innecesario. 
 

Una perspectiva un tanto diferente de la de enseñanza basada en el 
andamiaje, que también está relacionada con el concepto de ZDP, es la que algunos 
autores han denominarlo enseñanza proléptica (Forman 1989). Como se recordará, 
este tipo de enseñanza está basada en lo que Rommetveit  ha llamado prolepsis 
que, para el caso educativo, consistiría en que los aprendices también desempeñan 
un papel activo en la interpretación de una serie de implícitos que deja el enseñante 
en momentos y situaciones de enseñanza (p. ej. en contextos de enseñanza no 
formal). Así, mientras que en la interpretación de la enseñanza como andamiaje, 
más característica de situaciones de demostración e instrucción explícita, hay un 
énfasis claro en la direccionalidad e intencionalidad de la ayuda ajustada y 
necesaria, por parte del enseñante, para lograr los propósitos educativos, en el caso 
de la enseñanza proléptica, el énfasis está puesto más bien en las interpretaciones 
del aprendiz, quien se esfuerza activamente por dar sentido e inferir los propósitos 
y expectativas del enseñante. De este modo, el papel del enseñante podría consistir 
en crear zonas de construcción con los aprendices, en el sentido en que lo proponen 
Newman, Griffin y Cole (1991), donde haya cierta indeterminación para toda 
situación de enseñanza (y no un solo arreglo preestablecido de andamios y ayudas) 
y en donde, simultáneamente, haya una influencia mutua de los enseñantes y los 
participantes-aprendices en el proceso mismo. Podría decirse que, al inicio, el 
profesor emplea una especie de guión o marco que usa como un simple artilugio 
para negociar y crear  situaciones de intersubjetividad, pero es sobre la marcha, y 
por rumbos a veces no esperados, dadas las influencias personales tanto del 
enseñante como de los aprendices y del contexto que hacen el uno y los otros, como 
se va orientando la situación de enseñanza. 
 

Podríamos concluir este apartado señalando a manera de resumen que el 
profesor deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de 
zonas de desarrollo próximo con los alumnos, por medio de la estructuración de 
sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos. No hay que olvidar, como se ha 
explicado al principio de este apartado, que si bien las zonas estarán encaminadas 
sobre todo a promover el cambio cognitivo en cierta dirección (la de las intenciones 
curriculares), también pueden ser consideradas zonas de construcción conjunta en 
la medida en que la participación de los alumnos también resulte determinante y 



pueda influir en la estructuración de las actividades; cuando esto ocurre, las zonas 
asumen características no exactamente iguales a las previstas; sin embargo, al final, 
dichas actividades deberán ser guiadas y orientadas por el profesor hacia ciertas 
situaciones deseadas. Así, el docente, con su influencia y en coconstrucción con los 
alumnos, promueve los procesos de apropiación de 
los saberes y los instrumentos de mediación socioculturalmente aceptados y 
valorados que, muy probablemente no ocurrirían en forma espontánea en los 
alumnos. 
3.6.5 Concepción del aprendizaje 
 

Para tener un panorama más o menos general en torno a este concepto 
esencial en el paradigma, presentaremos varios comentarios alusivos a tres 
aspectos interrelacionados pero que, con fines de esta exposición, hemos separado 
deliberadamente: la relación entre desarrollo y aprendizaje, el aprendizaje como un 
concepto de carácter esencialmente social e interactivo, y la relación entre este 
concepto y el de ZDP. 
 

Vygotsky (1979) criticó los enfoques que, en su planteamiento sobre la 
relación entre los procesos de desarrollo y el aprendizaje, proponían una solución 
reduccionista aislacionista en la que se privilegiaba uno u otro. En ese sentido, él 
señaló, hacia finales de los años veinte y principios de los treinta (época en que 
escribió este texto), que podían identificarse claramente dos planteamientos: a) los 
que mostraban cierta propensión a considerar el desarrollo o los procesos 
madurativos como los conceptos determinantes en la relación con el aprendizaje, 
de modo que este último simplemente iría por detrás de los logros conseguidos por 
la propia dinámica del primero (según este enfoque, el aprendizaje no influye 
decisivamente ni es un proceso externo a la dinámica de los procesos de desarrollo 
espontáneos que son los que sí cuentan); frente a b) los que proponían que el 
desarrollo debía ser visto como la simple acumulación de aprendizajes de 
respuestas específicas y proponían así una identidad entre ambos, de modo que el 
nivel de desarrollo dependía de la cantidad de repertorios de actividades 
aprendidas. 
 

A juicio de Vygotsky, cualquiera de los tipos anteriores de reduccionismo 
constituyen un error de aproximación grave y, desde su postura teórica, son 
inadmisibles. De manera general puede decirse que aprendizaje y desarrollo 
establecen una relación indisociable de influencia recíproca desde el momento 
mismo del nacimiento del niño; esto es, en los contextos extraescolares y escolares. 
 

Aprendizaje y desarrollo forman así una unidad (que no una identidad), 
interpenetrándose en un patrón de espiral complejo. Como señala Palacios (1987), 
lo que se puede aprender está en estrecha relación con el nivel de desarrollo del 
niño; del mismo modo, el aprendizaje influye también en los procesos de desarrollo 
y, especialmente, como veremos, en aquellas circunstancias en que se ha logrado 
cierto grado de desarrollo potencial. No hay aprendizaje sin un nivel de desarrollo 
previo y tampoco hay desarrollo sin aprendizaje. 



 
Vygotsky siempre sostuvo que el aprendizaje específicamente humano es un 

proceso en esencia interactivo. De hecho, como ya hemos señalado, él empleó una 
expresión en ruso que hace alusión necesariamente a alguien que aprende, pero al 
mismo tiempo a alguien que enseña. En Vygotsky (1979) se cita lo siguiente: 
 
 

Por ello los animales son incapaces de aprender en el sentido humano 
del término; el aprendizaje humano presupone una naturaleza social 
específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que los rodean. 

 
 

Nótese cómo en dicha aseveración se encuentran contenidos más o menos 
explícitamente dos aspectos centrales: a) el papel de las interacciones sociales en 
el aprendizaje con otros (que son los que saben más y enseñan) y b) que el 
aprendizaje permite el acceso a la cultura en que se vive. Rogoff (1993) ha 
enfatizado estos dos aspectos cuando propone el uso de la metáfora del aprendiz 
(apprentice ship) al cual señala que el aprendizaje es producto de las situaciones 
de participación guiada en prácticas y contextos socioculturales determinados que 
están definidos socialmente. Así, las situaciones de aprendizaje se sitúan en una 
práctica o en un contexto particular, en el que ocurren los procesos de interacción 
con otros más capacitados que proveen la ayuda y asistencia. Así, en este 
paradigma cambia la unidad de análisis para el estudio del aprendizaje, el cual, para 
la mayoría de los paradigmas y teorías más específicas, había estado puesto en el 
sujeto solo, como un ente que aprende por sus propios medios, aislado de la 
influencia de otros y de las prácticas socioculturales. 
 

Profundizando un poco más sobre las relaciones entre aprendizaje y 
desarrollo, hay que destacar que Vygotsky enfatizaba el importante papel que 
desempeña el aprendizaje como catalizador e impulsor de los procesos evolutivos. 
De acuerdo con Pozo (1989), si nos basamos en la ley de doble formación 
enunciada por Vygotsky, el aprendizaje entonces antecede temporalmente al 
desarrollo. Aquí cabe mencionar la frase escrita por el propio Vygotsky y que se 
refiere a que el «buen aprendizaje» es el que precede al desarrollo y contribuye de 
un modo determinante para potenciarlo. Así, a diferencia de otros, en este 
paradigma se pone un énfasis particular en lo externo (sociocultural) y se señala 
que el desarrollo ocurre siguiendo una trayectoria esencial de «afuera hacia 
adentro». 
 

Esto sólo es posible a través de la creación deliberada de zonas de  
desarrollo próximo, por parte del enseñante, como elemento central del acto de 
enseñanza-aprendizaje. Hay que hacer una precisión en las relaciones entre 
aprendizaje y desarrollo, en favor del primero: el desarrollo va a remolque del 
aprendizaje. El aprendizaje entonces actúa como elemento potenciador de ciertos 
elementos y procesos en el desarrollo, que están en vías de evolución pero que aún 
no han terminado de madurar (lo que determina su nivel de desarrollo potencial), y 



que sólo se manifiestan gracias a la actividad que se realiza con otro que, 
estratégicamente, conduce el acto a través de un sistema de andamios o ayudas 
(«tendiendo puentes», creando estructuras de significados compartidos y por ende 
intersubjetivos); poco a poco, estas actividades realizadas gracias a la intervención 
de los demás serán internalizadas, formarán parte del desarrollo real del niño, y se 
manifestarán; sin problemas cuando él actúe aisladamente. 
 
 

Lo anterior quiere decir, traducido al campo didáctico, que las experiencias 
adecuadas de aprendizaje deben centrarse no en los productos acabados del 
desarrollo (nivel de desarrollo real), como podría afirmarlo cualquier autor que se 
suscribiera al primer plantea viento de los dos descritos, sino, especialmente, en los 
procesos en desarrollo que aún no acaban de consolidarse (nivel de desarrollo 
potencial), pero que están en camino de hacerlo. En resumen, la instrucción escolar 
debería preocuparse menos por las conductas o conocimientos «fosilizados» y más 
por los que están en proceso de cambio. Como han señalado algunos, la ZDP es 
un diálogo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será 
capaz de hacer mañana, y no entre el niño y su pasado. 
 
3.6.6 Estrategias de enseñanza 
 

Gran parte de las estrategias y técnicas de enseñanza que los Vygotskyanos 
y Neo Vygotskyanos proponen se fundamentan en la creación de ZDP con los 
alumnos, para determinados dominios y actividades de conocimiento. Se supone 
que el profesor debe ser un agente experto encargado de mediar la situación de 
encuentro entre el alumno y los contenidos socioculturales que forman parte de los 
currículos escolares. En ese sentido, el profesor deberá construir un contexto de 
aprendizaje en conjunción, desde luego, con los alumnos, para aproximar el 
conocimiento particular, y manejar procedimientos instruccionales óptimos que 
faciliten la negociación de las zonas. 
 

Hay que tener presente que la creación de las ZDP ocurre siempre en un 
contexto de interactividad entre maestro-alumno(s) (experto-novato(s) en general), 
y el interés del profesor consiste en trasladar al educando de los niveles inferiores 
de la zona a los superiores, «prestándole» el grado necesario de asistencia por la 
vía de situaciones de estructuración de andamiaje, y guiándolo con una sensibilidad 
muy fina (y una evaluación 
formativa constante), para valorar los niveles de desempeño alcanzados 
paulatinamente por los alumnos. Esta situación de traspaso se debe estructurar de 
tal manera que se procure la cesión de la responsabilidad y el control en el 
desempeño de la tarea o del contenido por aprender. Esto es, lo que el alumno al 
inicio no era capaz de realizar o entender por sí solo, y en cambio si podía realizarlo 
con la ayuda del maestro (actividad exorregulada), posteriormente llega a ser capaz 
de desarrollarlo o entenderlo por sí mismo sin necesidad de la ayuda previa 
(actividad autorregulada). Con base en distintos trabajos referidos al tema, Onrubia 
(1993) señala una serie de criterios de intervención para que la ayuda asistida 



proporcionada en la construcción conjunta de ZDP desemboque, verdaderamente, 
en aprendizajes significativos en los alumnos. Algunos de los criterios aportados por 
este autor son los siguientes: 
 
a) Insertar las actividades que realizan los alumnos en un contexto y en objetivos 
más amplios en los que éstas tomen sentido. El docente deberá procurar definir a 
los alumnos ese contexto global, así como señalarles la intencionalidad y la 
dirección que posteriormente tomará la situación educativa. De este modo, las 
actuaciones, actividades o tareas realizadas por los alumnos tendrán, para ellos 
mismos, un significado y un sentido particulares. Es mejor si esa definición se hace 
lo más explícita posible. Ya en secciones anteriores de este capítulo nos habíamos 
referido a que las actividades de los alumnos en situaciones de ZDP no deben 
presentarse de forma fragmentada, sino dentro de un contexto holístico. 
 
b) Fomentar la participación y el involucramiento de los alumnos en las diversas 
actividades y tareas. Tal participación activa de los miembros menos capaces es 
una característica esencial de la ZDP; aun en los momentos iniciales de los 
episodios educativos, cuando muchos alumnos o aprendices tienen serias 
dificultades para realizar incluso las actividades más simples, el enseñante deberá 
procurar que participen observando críticamente, actuando y dialogando. 
 
c) Realizar ajustes continuos en la asistencia didáctica, en el desarrollo de las 
actividades o aun en la programación más amplia (de temas, unidades, etc.); hay 
que partir siempre de la observación del nivel de actuación que vayan demostrando 
los alumnos en el manejo de las tareas o contenidos que van a aprender. Estos 
ajustes en la ayuda pedagógica requieren un «sistema de evaluación formativa» (el 
cual puede basarse en la aplicación de técnicas informales como la observación de 
las actividades y del nivel de las verbalizaciones, el planteamiento de preguntas, 
cierto grado de sensibilidad) que permita establecer un seguimiento de las 
actividades de los alumnos desde que empiezan a participar en la ZDP. No puede 
haber una ayuda ajustada si no existe un mínimo de valoración sobre el nivel de 
participación del sujeto en la tarea. Es perfectamente posible conciliar la planeación 
didáctica previa (la cual es un ajuste didáctico en sí misma) con la realización de 
actividades evaluativas y de aplicación de los ajustes didácticos durante el acto de 
enseñanza, si el fin principal es fomentar en los alumnos un mejoramiento en la 
apropiación de las tareas de aprendizaje.  
 
d) Hacer uso explícito y diáfano del lenguaje con la intención de promover la 
situación necesaria de intersubjetividad (entre enseñante y aprendices) y la 
negociación de significados en el sentido esperado, y evitar las rupturas e 
incomprensiones en la enseñanza. El papel del lenguaje es central tanto en la 
creación de ZDP, como para su adecuado funcionamiento en el proceso de cesión 
y traspaso del control de los contenidos, desde la situación en la que el enseñante 
ayuda y orienta hasta aquella en la que los aprendices mejoran ostensiblemente su 
competencia gracias a esa ayuda asistida. Edwards y Mercer (1988) han analizado 
cómo a través de los diálogos ocurridos entre el profesor y los alumnos en las aulas 
regulares es posible identificar la manera en que éstos llegan a compartir una serie 



de comprensiones (un marco interpretativo común, un contexto intermental), y cómo 
se pueden preservar y les dan continuidad durante una secuencia didáctica 
completa. Tales comprensiones conjuntas son esenciales para que ocurra o se 
obstaculice el proceso de enseñanza de los contenidos curriculares. En realidad, la 
construcción del marco interpretativo común es una construcción conjunta basada 
en lo que dicen y hacen los profesores y los alumnos durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero guiada por el docente, que sabe más y que sabe 
hacia dónde debe ir el ejercicio educativo. 
 
e) Establecer constantemente relaciones explícitas entre lo que los alumnos ya 
saben (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. Como 
señala Onrubia (1993), la vinculación continua entre lo dado y lo nuevo es un 
recurso característico de la construcción de las ZDP. Rogoff (1993), por ejemplo, 
sostiene que en el proceso de participación guiada se tienden puentes entre lo que 
los docentes saben (o van sabiendo) que los alumnos ya saben y lo que los 
docentes saben que les hace falta saber a aquéllos (los nuevos contenidos de 
aprendizaje). Esto quiere decir que el docente parte de la perspectiva del alumno (y 
muchas veces adapta su punto de vista, su lenguaje, modifica sus explicaciones, 
etc.), para luego hacer que el niño redefina la tarea desde el punto de vista deseado 
(la del enseñante), a fin de construir un fundamento de intersubjetividad necesaria 
que permita fomentar la construcción y el avance en la zona. El uso de los 
conocimientos previos es esencial para construir el contexto intermental y el 
marco de referencia común sobre el cual poco a poco se pueden ir estableciendo 
nuevos significados compartidos (a través de mecanismos de mediación semiótica 
apropiados). Aquí también hay que reconocer que lo que se va compartiendo sobre 
la marcha, en un momento más avanzado del proceso, también llega a ser 
conocimientos y experiencias previas compartidas (entre el profesor y los alumnos). 
En tal último sentido, estos conocimientos previos que el profesor reconoce pueden 
ser utilizados continuamente por él para promover lo que Edwards y Mercer (1988) 
llaman «la continuidad del contexto intermental construido», y dar pie la que sigan 
negociando y compartiendo nuevos significados en el proceso educativo hasta que 
éste finalice. 
 
f) Promover como fin último el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por 
parte de los alumnos. Éste debe ser el punto clave al que debe tender toda 
enseñanza basada en la construcción de ZDP. Tal idea está claramente enunciada 
en la concepción le Vygotsky respecto a la internalización del uso de los artefactos 
culturales (intra psicológico), promovida gracias a la ayuda del miembro más capaz 
de la cultura (interpsicológico). También la idea bruneriana de andamiaje sostiene 
que los andamios y ayudas prestadas por los enseñantes para transmitir los 
contenidos deberán ir encaminadas a fomentar la «internalización de la ayuda»; 
esto es, que al término de las situación sea el mismo niño quien consiga hacer un 
uso autorregulado de dichos contenidos, de manera que el andamiaje externo (el 
cual ha venido modificándose y ajustándose) tenga que retirarse y considerarse 
finalmente innecesario. 
 



g) Por último, se considera fundamental la interacción entre alumnos como otro 
recurso valioso para crear ZDP. Ya hemos comentado, en una sección anterior, 
cómo en la enunciación del concepto de ZDP, Vygotsky deja abierta la posibilidad 
de que sean también los pares más capaces quienes puedan participar para 
promover zonas de construcción. En ese sentido, una de las metodologías más 
probadas (que combina aprendizaje guiado y cooperativo), con varios trabajos de 
investigación y aplicación en escenarios artificiales y naturales, es la propuesta por 
A. Brown y sus asociados, denominada enseñanza recíproca. La enseñanza 
recíproca está basada en la creación de situaciones de andamiaje entre el guía-
experto y el alumno, y de situaciones cooperativas con otros compañeros; se 
supone que éstas permiten desarrollar zonas de desarrollo próximo en los niños, 
dado que éstos se involucran rápidamente en actividades con sentido (por ejemplo, 
la lectura de comprensión y la composición escrita) que por su propia cuenta son 
incapaces de hacer. En la enseñanza recíproca se forman grupos pequeños de 
alumnos (con el fin de que haya diferencias de competencia académica o cognitiva 
entre ellos) y junto con ellos participa el guía (maestro) en el dominio que va a ser 
enseñado (usaremos como ejemplo la enseñanza de habilidades de comprensión 
de textos). Se planea una serie de actividades, en las que explica a los niños las 
habilidades de lectura que van a aprender, así como la forma en que se aplican 
eficientemente. El guía funciona como tutor y modelo 
y hace participar a todos los miembros del grupo por turnos, permitiendo y 
fomentando, al mismo tiempo, todo tipo de interacciones y comentarios 
espontáneos de los miembros. El guía trata de «enseñar» (aunque no hay una 
enseñanza directa en sentido estricto, más bien induce y modela en función de las 
competencias que vayan mostrando los niños), por ejemplo, alguna estrategia como 
clarificar, resumir o hacer preguntas de interés sobre 
el texto leído en común. También intenta dejar clara la forma correcta en que se 
realizan las habilidades (gracias a las propias intervenciones de los miembros) y 
proporciona retroalimentación sobre las ejecuciones y los progresos de los alumnos. 
Los alumnos proponen, ejercitan y practican las habilidades que se intenta enseñar, 
y exponen frente al grupo sus ejecuciones. Todas las acciones del maestro con los 
alumnos del grupo pequeño se realizan en un tono de diálogo común. Se procede 
de esa manera hasta que el maestro permite que uno de los niños funja como guía 
y, así sucesivamente, los hace participar a todos y busca que se retroalimenten ellos 
mismos. Al final, el maestro funciona simplemente como un «observador empático» 
de los alumnos, dado que se supone que ellos han alcanzado la competencia 
necesaria al internalizar las habilidades enseñadas en un contexto dialógico, en que 
se concibe la lectura como una actividad con sentido. 
 
3.6.7 Concepción de la evaluación 
 

Sobre las cuestiones relativas a la evaluación, pueden hacerse varios 
comentarios desde una perspectiva Vygotskyana: a) los relativos a la evaluación 
dinámica y b) los dirigidos a la evaluación de aprendizajes escolares. 
 



Otra de las implicaciones educativas derivables de la ZDP fue la propuesta 
por el propio Vygotsky (1979) para aproximarse al problema de la evaluación. Las 
evaluaciones de ejecución máxima (cognitivas y de rendimiento) que se suelen 
aplicar a los niños poseen tres características: a) se centran en los productos de 
desarrollo: las conductas fosilizadas, el nivel de desarrollo real de la zona, b) no 
valoran los procesos en desarrollo y c) son descontextualizadas y evalúan 
exclusivamente la dimensión intramental. A este tipo de evaluación, desde la 
perspectiva del enfoque estudiado, se le ha denominado «evaluación estática». 

La alternativa Vygotskyana a este tipo de evaluación sostiene un tipo de 
evaluación diferente, dirigida a determinar los niveles de desarrollo en proceso y en 
contexto: en situación de apoyo interactivo y para dominios específicos o 
situaciones culturales determinadas. Así, se plantea; a la evaluación dinámica como 
una propuesta radicalmente distinta del esquema tradicional estático de la 
evaluación psicométrica y escolar. La evaluación dinámica difiere en dos aspectos 
con respecto a la evaluación estática: a través de ella se evalúan los productos pero, 
especialmente, los procesos en desarrollo; en este tipo de evaluación se plantea 
una relación diferente entre examinador-examinado en comparación con la que 
exige la evaluación estática (la cual tiene fuertes connotaciones empiristas, dado 
que exige un alejamiento extremó entre ambos para lograr la supuesta objetividad 
en la valoración). 
 

La evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva entre el 
evaluador, el examinado y la tarea, en la que el primero presta una serie de 
«ayudas» (las cuales son de distinto tipo porque dan un apoyo diferencial y tienen 
que ver directamente con las conductas que el niño debe efectuar para realizar la 
tarea en la que se está evaluando), según el nivel de desempeño máximo mostrado 
previamente; por el examinado en forma individual. Los niños que requieran un 
número mayor de estas ayudas sin duda tendrán un potencial de aprendizaje 
inferior, eh comparación con los que no hayan requerido tantas ayudas para la 
solución de la tarea. Al término, se compara el nivel de ejecución realizado por el 
niño en solitario (el nivel real de desarrollo) con el nivel de ejecución logrado gracias'' 
al apoyo del examinador (el nivel de desarrollo real), se considera la cantidad y. la 
calidad de ayudas empleadas. Según Brown y Reeve (1987), a través de este 
procedimiento evaluativo puede diagnosticarse la amplitud de la ZDP en cierto 
dominio o tarea particular. 
 

De este modo, la evaluación se dirige no sólo a valorar los productos del nivel 
de desarrollo real de los niños que reflejan los ciclos evolutivos ya completados 
(como lo hacen los tests psicométricos típicos y las pruebas de rendimiento escolar), 
sino, sobre todo, a determinar el nivel de desarrollo potencial (las competencias 
emergentes que son puestas de manifiesto en las interacciones con otros que les 
proveen contexto) y, si es posible, a valorar el potencial de aprendizaje o bien la 
amplitud de las zonas de los niños. De igual manera, la evaluación dinámica serviría 
para determinar las líneas de acción que deberían seguir las prácticas educativas 
que «jalonen» el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 
 



Respecto de la evaluación de aprendizajes escolares, otros autores de 
inspiración Vygotskyana plantean la necesidad de evaluarlos en contextos y 
prácticas donde verdaderamente ocurren. Por ejemplo, en los trabajos de autores 
como Au et al. (1993) y Paris et al. (1992), en el caso de la evaluación de la lecto-
escritura se propone el uso de distintas estrategias evaluativas para contextos 
variados, que permitan valorar los procesos de comprensión y composición de 
textos escritos en usos significativos y funcionales. Otra propuesta interesante es la 
de Moll (1990), referida a la posibilidad de evaluar no sólo los cambios cognitivos 
ocurridos en situaciones en que se han creado zonas de construcción (evaluación 
de la ejecución independiente), sino también, y especialmente, los cambios en la 
apropiación y el dominio de los instrumentos mediacionales (por ejemplo, la 
escritura), cuando los niños participan en actividades cooperativas novedosas. 
 

Hay que reconocer que muchas de las ideas del paradigma se han asimilado 
o amalgamado con líneas de trabajo provenientes de otros paradigmas. Tal es el 
caso del paradigma cognitivo: en varias propuestas instruccionales concretas se 
advierte cierto aire Vygotskyano (p. ej. La enseñanza recíproca de Palincsar y 
Brown en comprensión y aprendizaje de textos, la enseñanza dialógica de Englert 
y Raphael en composición escrita). También se ha considerado que muchas de las 
ideas de Vygotsky son compatibles con la oleada constructivista sajona y europea 
que viene desarrollándose desde la década de los ochenta.  
 


