
RESUMEN
Vigotski, desarrolla una intensa actividad
intelectual en la cual combina teoría y
práctica bajo la influencia de la filosofía
dialéctica, que le permiten reorganizar la
concepción de la psicología existente
concibiéndola desde la tarea  de reconstruir
el curso del desarrollo de la conducta y la
conciencia. Sus aportes teóricos
epistemológicos promueven una visión
crítica de los fundamentos de la ciencia con
importantes derivaciones en el campo
pedagógico, los cuales trascienden hasta
nuestro contexto educativo. Apoyados en
una revisión documental, en el ensayo se
evidencia la importancia que otorga a la
interrelación humana en el proceso cognitivo,
las derivaciones pedagógicas de sus
planteamientos, entre otros elementos que
promueven reflexiones sobre nuestra propia
praxis educativa, reivindicándose una
enseñanza guiada por los postulados del
extraordinario maestro.
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THEORICAL - EPISTEMOLOGICAL
CONSIDERATIONS IN THE WORK OF VIGOTSKI

 APPROACH

ABSTRACT
Vigotski, develops an intense intellectual activity in which combines theory
and practice under the influence of the dialectic philosophy, elements that
allow him to reorganize the conception of existing psychology at the
historical moment of the Russia of their time, conceiving it from the task of
reconstructing the course of the development of the conduct and the
conscience. Their epistemologic contributions theoretical promote a critical
vision of the foundations of the paradigm of science with important
derivations in the pedagogical field, which extend until our educative context.
Supported in a documentary revision, in the essay the importance is
demonstrated that grants to the human interrelation in the cognitivo
process, the pedagogical derivations of its expositions, among other
elements which they promote reflections on our own praxis educative,
vindicating an education guided by the postulates of the extraordinary
teacher.
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I.- VIGOTSKI, UN HUMANISTA CIENTÍFICO SOCIAL.

Para aproximarse a los aportes teórico-epistemológicos presentes en
la obra de Lev Vigotski, creemos oportuno partir del contexto socio
histórico en el cual  desarrolla su producción intelectual, ya que el mismo
tuvo una influencia decisiva en  este científico social que sin haber  sido
educador de oficio ejerce  una influencia determinante en las reformas
educativas latinoamericanas y particularmente en Venezuela. Este
investigador con  sus novedosos aportes, luego de vencido el oscurantismo
estalinista que intentó condenarlo al olvido y terminada la guerra fría, ha
sido redescubierto como un genio cuya producción es de consulta



obligatoria en el campo científico de la literatura, la psicología y de manera
general en todo el campo humanístico con particular énfasis en el
educativo.

En apenas treinta y siete años de vida, tuvo una intensa actividad
intelectual, que le lleva a legar en un breve tiempo de diez años de fructífera
labor ininterrumpida más de ciento ochenta obras escritas, muchas de
las cuales  lo colocan a la vanguardia del pensamiento innovador en temas
vinculados al arte, la cultura, el teatro, la pedagogía, la semiótica, la
conducta, la cognición, entre otros, en los que destaca la psicología
pedagógica. Ocho de sus escritos desarrollados entre 1922 y 1934,
abordan problemas  de educación como los métodos de enseñanza  de la
literatura, el uso de la traducción en la comprensión del lenguaje y la
educación de los niños ciegos, sordomudos, retardados y discapacitados.

Vigotski quien nació en una familia judía de clase media en 1896 en
Orsha, un pueblo de la República de Bielorrusia, evidenció, desde muy
joven, extraordinarias inquietudes intelectuales, pues, además del alemán
y el ruso hablaba hebreo, francés, ingles, latín y griego. Cuando apenas
tenía quince años, coordinaba y generaba discusiones intelectuales  por
lo que se le llamaba el pequeño profesor, ya para esa corta edad presidía
con sus amigos y una de sus hermanas un círculo de estudio sobre
historia judía, actividad que duró dos años y que devino en el abordaje de
la filosofía de la historia a través de la cual descubre a Hegel, cuya
concepción de  esta disciplina lo apasiona. Sobre ese acercamiento,
Guillermo Blanck afirma que “...esta fuerte identificación debe haber dado
sus primeros sustentos a su posterior adhesión a Marx…”.  (Moll; 1900:48).

Al terminar sus estudios secundarios, en los cuales sobresale al
obtener medalla de oro y a pesar de que su motivación era cursar historia
o filología, profesiones que desembocaban en la docencia, lo cual  por su
condición de judío le estaba impedido, ingresa en la Universidad de Moscú
a la Facultad de Medicina, carrera que abandona inmediatamente para
inscribirse en la Facultad de Derecho atendiendo a su vivo interés por las
Humanidades.

Su inquietud intelectual, lo lleva a cursar simultáneamente en las
Universidades Imperial de Mocú y Popular Shaniavsky, institución esta



última no oficial, refugio de estudiantes y de los más granados intelectuales
antizaristas de Moscú, donde logra una sólida formación en historia, filosofía
y psicología obteniendo estudios en literatura que era su principal pasión.
A los 21 años se gradúa simultáneamente con honores en ambas
Universidades y regresa a Gomel, lugar de residencia de sus padres donde
se desempeña como maestro de arte y literatura, a la vez que enseña
lógica y psicología en el Instituto Pedagógico; estética e historia en el
Conservatorio, y teatro en un Estudio de la localidad, convirtiéndose en el
centro de la vanguardia intelectual de la población de Gomel donde inicia
los lunes literarios y funda la revista Veresk, desempeñando una intensa
actividad en  la que combina la docencia y la escritura.

Esta multifacética  práctica intelectual apuntala  su concepción
humanista, ya de por sí impregnada del rico legado filosófico de   Descartes,
Spinoza, Feuerbach, Hegel, Marx y Engels, autores estos últimos que
influyen marcadamente en la concepción dialéctica expresada en su densa
obra.

En 1924 con apenas 28 años de edad, participa en el segundo Congreso
de Psiconeurología en Leningrado considerado el más importante de
Rusia. En este espacio académico, aborda de manera oral y sin texto
escrito sus principales investigaciones adelantadas en Gomel sobre las
relaciones existentes entre los reflejos condicionados y el comportamiento
conciente, a través de su conferencia La Metodología de las
Investigaciones Reflexológicas y Psicológicas,  según la cual la psicología
científica no podía ignorar los hechos de la conciencia. Sus planteamientos
impactaron de tal manera, que el Director del Instituto de psicología de
Moscú  le invitó a que se incorporara a dicho Centro  en calidad de
investigador.

En 1925, terriblemente afectado por la tuberculosis concluye su
extraordinario trabajo denominado Psicología del arte, el cual, presenta
como tesis doctoral aunque el comité evaluador, dada la gravedad de su
salud, lo exceptúa de su presentación. Aún internado en un hospital,
durante un año escribe en su lecho de enfermo el Significado Histórico de
la Crisis de la Psicología, material que se convierte en el estudio más
preciso sobre el estado y la crítica de la psicología de esa época. En
momentos cuando su intensa producción intelectual era más relevante y,



por su juventud, estaba en pleno proceso de desarrollo, muere en el alba
de su ciclo vital y máxima capacidad intelectual a los 37 años de edad,
en la ciudad de Moscú en el año 1934.

II.- EPISTEMOLOGÍA Y MÉTODO EN LA OBRA DE VIGOTSKI.

La invalorable y trascendental obra de Lev Vigotski, plasmada como
hemos visto en gran cantidad de áreas del conocimiento, se evidencia de
manera muy especial en el campo psicológico a partir de su impactante
presencia en el Congreso Panruso de Psicología en 1924, período y
acontecimiento que coinciden con la gigantesca crisis socioeducativa
post-revolucionaria de la Rusia de entonces, caracterizada entre otras
cosas por un elevado analfabetismo que superaba una tasa del treinta por
ciento del total de la población.

En ese contexto, se inscribe precisamente la obra de Vigotski, quien
articula de una manera extraordinaria sus experimentos en el campo
psicogénetico con la problemática social existente, combinando teoría y
práctica para atender otro grave problema representado por lo que se
conocía entonces como la defectología, referida al estudio de las
discapacidades del ser humano (sordera, ceguera y retardo mental). Para
ello, desde los primeros momentos en los que desarrolla sus importantes
investigaciones, incluso en el campo del arte y la literatura, toma como
sustento y fuente científica para el abordaje de su teoría el pensamiento
filosófico marxista, concepción guiada por el materialismo histórico
dialéctico, según la cual, todos los fenómenos debían ser estudiados
como procesos en constante movimiento y cambios, es decir, cada
fenómeno no sólo posee su propia historia  sino que ésta se caracteriza
tanto por cambios cualitativos (forma, estructura y características básicas)
como cuantitativos.

Para Marx, igualmente, los cambios históricos que se producen en la
sociedad y en la vida material se emparentan con otros cambios en la
naturaleza humana, en la conciencia y la conducta. Tal como lo sostiene
cuando al respecto afirma, “...no es la conciencia la que determina la
vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx y Engels, 1976:21).

Afincándose en esta teoría marxista, Vigotski procura reorganizar la
concepción de la Psicología existente en ese momento con el sustento



en esas bases teóricas, en  procura de encontrar soluciones a los agudos
problemas de la sociedad soviética de aquel entonces; para ello, aborda
esa disciplina concibiéndola desde la tarea científica de reconstruir el
origen y el curso del desarrollo de la conducta y la conciencia.

En relación al pensamiento marxista de que la historia se caracteriza
tanto por cambios cualitativos como cuantitativos, Vigotski se apoya en
esta premisa  para explicar la transformación de los procesos psicológicos
elementales en procesos más complejos. La influencia del materialismo
histórico en cuanto a que los cambios en el tiempo que se producen en la
sociedad y en la vida material llevan al mismo tiempo a otros cambios en
la naturaleza humana, se torna determinante en el pensamiento y obra de
Vigostki, tal como lo señalan Cole y Scribner, en  la Introducción de la
traducción al castellano de El Desarrollo de los Procesos Psicológicos
Superiores,   al afirmar que:

Vigotski fue sin duda, el primero que trató de relacionarlo
con las cuestiones psicológicas específicas. Empeñado en
esa tarea, elaboró, basándose en el concepto de Engel,
acerca del trabajo humano y uso de las herramientas, la
idea de que a través de éstos el hombre cambia la naturaleza
y, simultáneamente, se transforma a sí mismo. (Vigotski,
1989:25).

La influencia marxista en la obra de Vigotski se evidencia, de la misma
manera, en sus referencias permanentes  a los clásicos de esta teoría
como “El Capital” de Marx, los “Cuadernos Filosóficos” de Lenin y  “La
Dialéctica de la Naturaleza” de Engel, planteamientos los de éste último,
según los cuales, “...el animal utiliza la naturaleza exterior e introduce
cambios en ella pura y simplemente con su presencia, mientras que el
hombre la hace servir a sus fines, la domina” (1976:19: T.III).

Con dicho postulado, Engels evidenció que el trabajo es el factor básico
de la transformación del mono en hombre, premisa esencialmente
adoptada por Vigotski quien bajo el concepto de mediación en la
interacción hombre-ambiente considera el uso de los signos y de los
utensilios,  pues al igual que los sistemas de  herramientas ideados por
el hombre, los sistemas de signos, como lenguaje, escritura y simbología
numérica han sido creados por las sociedades a lo largo de la historia



humana y cambian con la forma de sociedad y su nivel de desarrollo
cultural.

Para Vigotski, la introyección de los sistemas de signos culturalmente
elaborados, implicaba transformaciones conductuales y creaba un vínculo
entre las formas tempranas y tardías del desarrollo del individuo, por lo
que el mecanismo del cambio evolutivo de éste encuentra sus raíces en
la sociedad y la cultura.

Entre sus afirmaciones destaca igualmente que la actividad mental es
el resultado del aprendizaje social, de la interiorización de los signos
sociales y de la internalización de la cultura y de las relaciones sociales;
en  este sentido, el desarrollo psicológico es esencialmente un proceso
sociogenético. La actividad social y las acciones prácticas permiten la
internalización de esquemas sensoriomotores que adquieren significación
social, considerando así que el proceso de internalización tiene carácter
histórico.

Uno de los aspectos que el referido autor suscribe, desde el punto de
vista de la concepción teórica-metodológica, es su adscripción al
materialismo histórico dialéctico para el desarrollo de sus estudios
psicológicos. Con una  postura monista, opuesta al dualismo cartesiano
mente-cuerpo asume la conceptualización de la conciencia como producto
de la actividad cerebral en coordinación con el mundo exterior,  de estos
postulados, se desprende la psicología dialéctica que abarca tanto el
aspecto dinámico interior como exterior, se concentra en el desarrollo de
la interdependencia de organismo y ambiente, y recalca la interacción
entre el desarrollo individual e histórico trazada sobre fundamentos internos
y externos, entendiéndose el conocimiento como una adquisición individual
y social al mismo tiempo.

Según dicha óptica, los seres humanos son creativos, pero los objetos
que producen y el conocimiento generado se convierten en medios por
los cuales ellos son también transformados. Para la psicología dialéctica,
las cualidades humanas del conocimiento son reconocidas como el
resultado del desarrollo cultural-histórico, pues intenta superar la separación
entre conciencia y conducta, sujeto y objeto del conocimiento, organismo
y ambiente. Estos planteamientos se perciben con meridiana nitidez en
el texto Pensamiento y Lenguaje donde  expresa que la palabra precedida



por la acción y cargada de pensamientos es el preámbulo de un problema
más amplio, el de la conciencia, de esta manera la toma de conciencia
es pensamiento expresado en palabras y el habla social promueve el
desarrollo histórico de la conciencia en su totalidad.

Es precisamente en esta densa y fundamental obra en la que Vigotski
de manera magistral intenta desarrollar una nueva representación sobre
los objetos de estudio de la psicología a partir de la relación dialéctica
pensamiento-lenguaje. En ella, dedica un importante capítulo al problema
y al método de investigación en ese campo disciplinar, evidenciando la
importancia de la reflexión epistemológica para el abordaje científico en la
medida que cuestiona el análisis atomista y funcional que dominó la
psicología científica de aquel momento, cuyos métodos de investigación
abordan procesos aislados y separados entre sí, dejando fuera de atención
el problema de la conexión entre funciones y su organización en la
estructura integral de la conciencia.

Vigotski, intentando una Escuela Psicológica General, se propuso
mostrar que la unidad era posible en la teoría psicológica para lo cual,
parte del análisis crítico en términos de génesis histórica de las
Escuelas del Psicoanálisis, la Reflexología, el Personalismo, la
Psicología Introspectiva y de la Forma; evidenciando que de sus
supuestos heterogéneos se desprendían la naturaleza de los problemas
que les interesaba investigar además de las formas de explicación
que abordaban.

A nivel epistemológico,  el autor de Pensamiento y Lenguaje se pregunta
sobre la eficacia y el rigor de las teorías y de los métodos avalados en el
campo científico a través de las Escuelas de Pensamiento antes
mencionadas, para luego enunciar cuáles objetos han sido de su interés,
cómo los han abordado y los alcances de sus explicaciones.  Estos
elementos que vinculan los procedimientos metódicos como derivaciones
de las posturas ontológicas (naturaleza de la realidad) y epistemológicas
(relación del investigador y lo investigado) han contribuido a desmitificar
los principios de la perspectiva positivista cuya explicación científica de
naturaleza causal penetró en todos los campos del saber.

Bajo la consideración de que el problema de las conexiones  y las
relaciones para la psicología representaba un problema nuevo, Vigotski



demuestra que la escisión o la fusión en la investigación del Pensamiento
y la Palabra en tanto objeto de estudio, correspondía al despliegue de un
tipo de análisis utilizado en psicología denominado “...de descomposición
de conjuntos psíquicos complejos en sus elementos”. Al respecto, sus
cuestionamientos son esclarecedores cuando destaca que “...esa clase
de análisis, que da como resultado productos que han perdido las
propiedades inherentes al conjunto, no es, desde el punto de vista del
problema a cuya resolución se aplica, un análisis en el sentido propio de
la palabra”.  (Vigotski,1993:18).

Sugiere para el estudio de las totalidades complejas un método que
segmente en unidades de análisis. Una Psicología debe encontrar esas
“unidades indivisibles” que conservan las propiedades inherentes al
conjunto en totalidad”. (ob. cit.:20). El autor, encuentra que la unidad era
el significado de la palabra y este planteamiento resulta de una importancia
fundamental, según sus propias palabras “...porque  sólo a través de este
planteamiento es por primera vez posible el análisis genético-causal del
pensamiento y el lenguaje” (ob. cit.:23). Los métodos que propone admiten
que gozan de la ventaja de permitir aunar todas las cualidades propias del
análisis con la posibilidad de observar sintéticamente las propiedades
inherentes al todo en su complejidad.

La densa y extensa obra de Vigotski, incluye análisis de carácter
crítico, experimental y teórico, aparejada a una visión de totalidad en el
abordaje de los fenómenos que son analizados y explicados en el marco
de las condiciones materiales, culturales e históricas que la conforman.
Sus consideraciones dialécticas de los componentes teóricos y empíricos
le permitieron cuestionar tanto el modelo positivista como la aplicación
acrítica de los principios y leyes del materialismo dialéctico al estudio de
los fenómenos,  avanzando una propuesta de Psicología General afianzada
en la construcción de categorías y conceptos que dieran cuenta de las
características cualitativas y cuantitativas de los fenómenos de estudio;
desde esta postura, expresa una manera particular de constitución del
conocimiento mediante interrelaciones dinámicas, interactivas,
mutuamente constitutivas de lo intra individual y de la vida social.

Con este razonamiento aplicado a la psicología, demuestra que



pensamiento y lenguaje están socialmente construidos e históricamente
desarrollados, y que el conocimiento es el resultado de la interacción de
elementos orgánicos individuales con el contexto histórico cultural en el
que se localiza.

En sus invalorables aportes sobre el análisis genético, definía el
desarrollo en términos de saltos revolucionarios fundamentales, más que
a incrementos cuantitativos constantes, argumentando que en estos saltos
revolucionarios cambiaba la naturaleza misma del desarrollo; de igual
manera, conceptualizaba  los puntos principales del desarrollo desde los
cambios experimentados en la forma de mediación utilizados, argüía que
la explicación de los fenómenos psicológicos debe apoyarse en el análisis
de los diversos tipos de desarrollo y además de las comparaciones
ontogénicas para el análisis incluía otro tipo de comparación como la
filogenética y la sociohistoria.

Estos aspectos que ratifican la trascendencia de la concepción
epistemológica y metodológica de Vigotski son reivindicados por Col y
Scribner, cuando sentencian que “...el método evolutivo desde el punto de
vista vigotskiano es el método  central de la ciencia psicológica” (Wertsch,
2001:37).

Sus reflexiones críticas son el resultado de una práctica intelectual
comprometida en una lucha ideológica, dirigida a develar falsas
representaciones y a dar respuestas a los ingentes problemas sociales
en los que le tocó desarrollar su existencia vital.

III.-DERIVACIONES PEDAGÓGICAS DE LA OBRA DE VIGOTSKI

Otro de los extraordinarios aportes derivado de la gigantesca obra de
Vigotski es el relacionado con el campo psicopedagógico, pues a pesar
de que se desempeñó en sus inicios como científico social, desarrollando
teoría y práctica en un contexto socio histórico que le permitió el
ensamblaje dialéctico entre el Lenguaje, la Semiótica y la Psicología a
través de la enseñanza de Arte y Literatura;  Lógica y Psicología en el
Instituto pedagógico; Estética e Historia en el Conservatorio, y Teatro en
la población de Gomel.; además de dedicar  ocho de sus primeros escritos
desarrollados entre 1922 y 1936 al abordaje de problemas relacionados
con el campo educativo como los métodos de enseñanza de la literatura,



el uso de la traducción en la comprensión del lenguaje y la educación de
los niños ciegos, sordomudos, retardados y discapacitados; no fue
precisamente el campo educativo de manera concreta, ni la Pedagogía
como ámbito científico específico al cual dedicara  sus invalorables
supuestos teórico epistemológicas.

Sus postulados de una teoría psicológica del desarrollo cognoscitivo
tienen  extraordinaria influencia para la comprensión de los problemas del
aprendizaje escolar,  no sólo en la Rusia de  su época sino que trascienden
en el tiempo a la  casi  totalidad de las reformas educativas de América
Latina y gran parte de Europa.

En sus hallazgos sobre las funciones mentales superiores que
determinan  una estrecha relación entre Psicología y Educación, Vigotski
introduce la categoría  enculturación de los niños, haciendo referencia al
hecho de que en el momento del nacimiento, el organismo está
completamente hominizado pues su estructura biológica ya está formada
aunque  no está humanizado en absoluto. En este sentido, de acuerdo
con su teoría sociohistórica, devenimos humanos a través del proceso de
internalización de la cultura, para lo cual consideraba  la educación formal
como un instrumento esencial de la referida enculturación, sin que ello
conllevara a desvalorizar la educación informal.

La vigencia de sus postulados en las más modernas corrientes
pedagógicas contemporáneas, como es el caso del constructivismo, tienen
un alcance determinante, pues para  el teórico social ruso, en el contexto
de una interacción activa y sistemática entre los niños y el maestro  a
aquellos se les va proporcionando de manera organizada las herramientas
psicológicas que determinaran la reorganización de sus funciones
mentales;  en este sentido, el reconocimiento de los niños como agentes
activos del proceso educativo es uno de los grandes aportes de Vigotsky
(Azcoaga,1988; Blanck, 2001), para quien contrariamente a lo planteado
tradicionalmente por la pedagogía de que los niños son receptores de la
instrucción, considera que éstos, más bien, son elaboradores de los
contenidos que se les presentan.

El planteamiento de que los seres humanos son entes sociales,
participantes activos de su propia existencia, que es uno de los sustentos
de la teoría marxista de la historia de la sociedad, sirve de apoyo a Vigotski
cuando se aproxima a la historia del pensamiento psicológico, coadyuvando



a su conclusión de que a través de la interacción social se desarrollan las
funciones mentales superiores por lo que son de gran importancia  las
contribuciones sociales en el crecimiento cognoscitivo.

Las categorías de análisis empleadas en sus estudios tales como la
zona de desarrollo proximal, andamiaje, herramientas de adaptación
intelectual, mediación, entre otras evidencian la interrelación humana en
el proceso cognitivo. La zona de desarrollo proximal corresponde a la
diferencia entre lo que un aprendiz puede lograr en forma independiente y
lo que puede lograr con la guía y estímulo de un compañero más
experimentado; es la posibilidad de los individuos de aprender en el
ambiente social en la interacción con los demás, es decir,  el nivel de
desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la ayuda,
guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será
mayor que el que pueda alcanzar por sí solo.

Una característica de la colaboración social que estimula el crecimiento
cognoscitivo es el andamiaje o tendencia de los participantes más expertos
a adaptar el apoyo que proporcionan al aprendiz, de modo que éste pueda
beneficiarse de ese apoyo e incrementar su comprensión de un problema;
el andamiaje ocurre en cualquier momento en que una persona experta
adecúe su información para guiar a un niño a un nivel cercano a los límites
de su capacidad.

El aprendizaje por participación guiada como categoría Vigotskiana
fundamental, se da a través de la participación activa en situaciones que
resultan relevantes o necesarias culturalmente, mediante el intercambio
con compañeros más hábiles que les proporcionan la ayuda y el estímulo
necesarios.

 En las categorías de análisis antes mencionadas, se observa que la
interacción social induce a la construcción del conocimiento, al desarrollo
intelectual del individuo, aspectos estos, ligados al medio social en el
que está inmersa la persona. En sus premisas también el lenguaje
desempeña dos funciones críticas en el desarrollo cognoscitivo, sirve como
guía a través de la cual los adultos trasmiten a sus hijos los modos de
pensamiento y solución de problemas valorados por su cultura; y  se



convierte en una de las herramientas más poderosas de adaptación
intelectual. A partir de estos planteamientos, podemos inferir otras de las
aportaciones de Vigotski en cuanto al  papel del adulto como ente social
que cumple un papel fundamentalmente importante como agente de
cambio.

En sus experimentos, supone que el habla social se transforma en
habla privada y con el tiempo en habla interna a través de un complejo
proceso que interrelaciona lo interpersonal con lo intrapersonal, proceso
que denomina internalización, entendido como la posibilidad de que ciertos
aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado en un plano
externo pasen a ejecutarse en un plano interno. Vigotski afirma que todas
las funciones sicológicas superiores son relaciones sociales internalizadas.
Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en un primer
momento en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito
individual, y de esta manera la atención, la memoria, la formulación de
conceptos, son primero un fenómeno social y progresivamente se
transforman en individual, personal,  es decir intrapsicológica.

Vigotski, estaba convencido de que la internalización de los sistemas
de signos culturalmente elaborados ocasionaba transformaciones
conductuales, creándose un vínculo entre las formas tempranas y tardías
del desarrollo del individuo. Entiende el desarrollo como un proceso
dialéctico complejo, caracterizado por las transformaciones cualitativas
de una forma a otra, la interrelación de factores internos y externos, y la
presencia de ciertos procesos adaptativos. Estos planteamientos
elaborados como hemos señalado en un contexto interdisciplinar más
amplio y diverso, logran permear por su trascendencia la frontera de la
ciencia psicológica para enriquecer de manera decisiva el campo
pedagógico; articulándose de manera indisoluble e insoslayable a través
del tiempo al proceso enseñanza y de aprendizaje.

Es precisamente la concepción profundamente humanista que
acompañó las investigaciones e invalorables aportes de Vigotski, la que
desde nuestra perspectiva como educadores debe llevarnos a una reflexión
y toma de conciencia sobre nuestra praxis educativa para que armados



de sus postulados teórico-epistemológicos, su profundo compromiso con
una realidad histórico-social, su preclara concepción de la conciencia, su
rigurosidad en el análisis científico, su imprescindible significación de la
semiótica y del lenguaje, su conmovedora solidaridad con los más
necesitados, vistos desde el ángulo de la defectología, su preocupación y
ternura con los sectores infantiles, para quienes desarrolló una intensa
teoría basada en la actividad lúdica y la libertad, en definitiva, su concepción
socio-histórica del hombre como ser social; podamos desempeñar nuestro
rol docente, signado por el compromiso ético, el respeto y valoración al
otro, la dialogicidad, la solidaridad, la comprensión, en fin una educación
profundamente humanista que desde el pensamiento Vigostkiano nos
conduzca a una escuela para la libertad y la tolerancia.

Por las razones antes mencionadas, nos hemos planteado acercarnos
a Vigotski  para reivindicar desde nuestro oficio docente una enseñanza
guiada por los postulados dialécticos y socialmente comprometidos del
extraordinario maestro, para quien la enseñanza no era otra cosa que el
aspecto internamente necesario y universal en el proceso del desarrollo
del niño, no de sus peculiaridades naturales sino más bien históricas del
hombre.
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