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PRESENTACION

Mil novecientos noventa y seis (1996), centenario del nacimiento de dos
grandes genios dentro de la psicología: Lev. S. Vygotski (1896-1934) Y lean
Piaget (1896-1980). Este acontecimiento motiva la realización de este trabajo
titulado El siglo de Vygotski y de Piaget, Ambos autores abordan el estudio de
lo psíquico en el ser humano y presentan una serie de divergencias en sus
posiciones teóricas y metodológicas.

Actualmente es necesario analizar los enfoques de Vygotski y de Piaget para
entender los planteamientos genéticos: a) de lo historicocultural en el desarro-
llo de las funciones psíquicas superiores yen el comportamiento del sujeto; y b)
de lo adaptativo cognocitivo y de las operaciones de pensamiento que realiza el
sujeto .•

En la sección "El mundo de la psicología ", el lector se encuentra con un
análisis de la obra de estos dos pensadores. Los dos trabajos de esta sección se
reseñan a continuación:

Marta Shuare, e 1. fu. Shuránova en su texto: "Lev S. Vygotski: nuevos
desarrollos" consideran en la obra de Vygotski el historicismo como el eje
espiral dialéctico que organiza y genera toda conceptualización. Analizan tres
generaciones conceptuales a partir del historicismo: a) el tiempo humano como
historia individual y social; b) el desarrollo histórico de los fenómenos psíqui-
cos; y c) el carácter mediatizado de la psiquis humana. Presentan nuevos
desarrollos vygotskianos en los trabajos de V.P. Zínchenko, B. Elkonin y E.A.
Bugrimenko.

Hernán Sierra en su texto: "lean Piaget 1896-1980" sitúa la comprensión
de la obra de Piaget en el entronque de tres disciplinas: la biología, la
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epistemología y la psicología. Enfatiza, en dicho autor, su proyecto de demos-
trar el fundamento biológico del conocimiento. Considera, en Piaget, dos ideas
de especial interés: a) la naturaleza adaptativa de la inteligencia o teoría de la
adaptación cognoscitiva; b) la existencia en el sujeto de la lógica de la acción
o de la operación.

Además este número monográfico está conformado por seis artículos sobre
diferentes temáticas relacionadas con la teoría psicológica de Vygotski y de
Piaget.

El artículo de Rosalía Montealegre: "Comparación de la actividad psíqui-
ca humana desde una perspectiva evolutiva ", al centrarse en la posición de la
psicología historicocultural de Vygotski, enfatiza: a) lo cultural y la asimilación
del desarrollo histórico de la sociedad por parte del individuo; b) lo psíquico
como función del cerebro y como reflejo del mundo objetivo. Presenta, siguien-
do a Vygotski, la conceptualizacián de la acción de lo biológico y lo cultural en
el desarrollo, y la relaciona con la etología humana y la sociobiología . Al
precisar la actividad psíquica en primates no humanos concluye, desde la
perspectiva de Vygotski, que la verdadera causa de la falta de desarrollo
cultural en el chimpancé es el tipo de adaptación diferente del ser humano
respecto al animal.

Wanda Rodríguez Arocho, en su artículo "Yygotski, el enfoque sociocultural
y el estado actual de la investigación cognoscitiva" nos aborda el impacto y las
contribuciones de las ideas de Vygotski en la psicología cognoscitiva contem-
poránea. Muestra en la ciencia cognitiva omisiones sobre una serie de dimen-
siones psicológicas, las cuales fueron punto de partida de la propuesta de
Vygotski. Encuentra en las ideas de Yygotski la semilla de: a) la
reconceptualizacion de la mente; b] los supuestos del enfoque sociocultural. Al
examinar el desarrollo de la investigación desde posiciones psicométrica,
piagetiana, sociocultural y de procesamiento de la información llega a la
conclusión de la necesidad de reconocer la idea de Vygotski respecto a la
mediación de las herramientas culturales en los procesos cognoscitivos.

Eduard Martí, C. Gómez-Granell, M. Garcia-Mila, M. Orozco y B. Steren
en sus planteamientos teóricos y metodológicos presentados en: "Piaget y
Vygotski: la construcción mediada de los aprendizajes escolares" toman una
serie de decisiones metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
problemas matemáticos a nivel secundario. Trabajan lo metodológico desde la
conceptualización de "unidad de análisis". Reflexionan sobre la teoría de
Vygotskiy de Piaget en cuatro conceptos antagónicos: a) DualismolAdualismo;
b) IndividuaVSocial; c) Interno/Extemo; d) GeneraVEspecífico. Concluyen que
en el contexto escolar la unidad de análisis debe tener en cuenta: a) las acciones
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del alumno; b) el contenido; c) la regulación del profesor; d) la interacción entre
alumnos; e) la mediación semiótica.

María Dolores Villuendas, José A. Liebana y Rafael López al investigar
sobre la "Comprensión socioeconómica: desigualdad entre países ricos y
pobres" parten de la siguiente pregunta ¿cómo se comprende en la niñez, en la
adolescencia y en la edad adulta las desigualdades económicas de los países/
Estados? Para obtener la información en los sujetos, estos autores utilizan el
método de la entrevista clinicogenética de Piaget. Este método les permite: a)
explorar a partir de los mismos planteamientos del sujeto; b) ir cuestionando
sucesivamente las respuestas; c) situar al sujeto respecto a su nivel de desarrollo
y funcionamiento cognitivo.

Cristina Villegas de Posada en su artículo: "Desarrollo moral y agentes
socializadores. Construcción versus socialización" reporta cinco investigacio-
nes realizadas en Colombia. La conceptualización la ubica dentro de la
polémica Kohlberg-ambientalistas. Kohlberg, al igual que Piaget, afirma: el
niño construye las nociones morales y éstas se reflejan en la acción. La autora
propone en la medida del desarrollo moral tener en cuenta: a) el razonamiento
en: lajustificación de la acción, laprevisión de las consecuencias y la deferencia
a las personas afectadas; b) la consideración de la opción; y c) los sentimientos.
Los resultados muestran la importancia de la atmósfera moral en la construc-
ción moral individual.

Luz Manuel Santos Trigo en su trabajo: "La investigación en educación
matemática. Consideraciones metodológicas" evalúa una serie de métodos de
.investigación en el análisis de resolución de problemas. Estos son: a) los
estadísticos; su énfasis en lo experimental y en la significación no permite
entender la forma de pensar, enseñar y aprender en el sujeto; b) la entrevista
clínica; el empleo del habla en la solución de problemas (pensar en voz alta) y
la realización de observaciones de campo, han ayudado a entender aspectos
metacognitivos, creencias y conceptualizaciones en los sujetos; c) el modelo de
Schoenfeld. Respecto al trabajo de Santos Trigo anoto, como editora, de este
número especial de la Revista Latinoamericana de Psicología, que Piaget con su
entrevista clínica experimental y Vygotski con su conceptualización del papel
del habla externa en la solución de los problemas cognitivos yen la planificación
de la acción han influido en investigaciones en este campo.

Termino esta presentación agradeciendo a cada uno de los autores su
colaboración: en la propuesta inicial, en las correcciones posteriores y en la
presentación final del texto. De antemano conocía en ellos la calidad teórica y
metodológica de su trabajo. Al doctor Rubén Ardila agradezco su colaboración
y apoyo.
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Durante dos años, tres aspectos posibilitaron la realización de este número
monográfico: la claridad de la meta, homenaje a Vygotski y a Piaget; la acogida
del proyecto por parte del doctor Rubén Ardila para la Revista Latinoamericana
de Psicología; y mi compromiso con la psicología historicocultural y con los
estudiantes del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de
Colombia.

ROSALlA MONTEALEGRE


