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ELLEGADO DE VYGOTSKI y DE PIAGET
A LA EDUCACIONl

W ANDA C. RODRÍGUEZAROCHO*
Universidad de Puerto Rico

ABSTRACT

A trend in cognitive developmental psychology has occurred in order to emphasize
the differences between Piaget' s and Vygotski' s points of view. The present author argues
that this trend has been fuel by omissions, oversimplifications and distortions in the
analysis of the original texts. In opposition to that trend, areas of convergence and
possibilities of complementary in the conceptualizations of Piaget and Vygotski are
discussed. Its role in the teaching-learning process is pointed out.
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RESUMEN

Se plantea que la tendencia en la psicología evolutiva cognitiva ha sido
contraponer las conceptualizaciones de lean Piaget y de Lev S. Vygotski respecto
a la relación desarrollo-aprendizaje. Se argumenta que esta tendencia se ha nutrido
de omisiones, simplificaciones y distorsiones en el análisis de sus textos originales.
En contra de esta tendencia, el presente trabajo identifica puntos de convergencia
y señala áreas de complementaridad. Su papel en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje puede tener gran importancia.

Palabras clave: debate Piaget- Vygotski, controversia desarrollo-aprendizaje.

INTRODUCCION

Las diferencias en las construcciones teóricas que lean Piaget y Lev S.
Vygotski elaboraron para explicar el origen y el desarrollo de la cognición han
sido ampliamente debatidas en la literatura psicológica y educativa de la última
década. Esta tendencia a focalizar en las diferencias, obviando o minimizando
puntos de convergencia y posibilidades de complementariedad, refleja algunas
de las tradiciones en filosofía que han orientado la producción del conocimiento
desde la revolución científica (Koch, 1992; Toulmin y Leary, 1992; Robinson,
1992). El análisis de estas tradiciones y de las transformaciones que actualmente
dan paso a nuevos acercamientos al estudio de la cognición humana está más allá
de los objetivos de este trabajo. Sin embargo, es preciso señalar que esas
profundas transformaciones filosóficas e ideológicas son las que nos han
permitido articular discursos como los de la teoría del caos (Gleick, 1987;
Prigogine y Stenger, 1984) y las teorías de la complejidad (Munné, 1995). Estos
discursos facilitan examinar en el presente puntos de convergencias y
complementariedad que en un pasado no muy remoto ignoramos.

En la misma trayectoria de otros trabajos recientes (Rodríguez Arocho,
1995a, 1996a, 1996b), esta exposición se aparta de la tendencia a subrayar
diferencias en las posturas de dos de los grandes pensadores de la psicología
cognoscitiva. No se trata de negar que hay importantes diferencias en las
explicaciones que elaboraron Piaget y Vigotski ni de cuestionar la importancia
de discutir dichas diferencias. Pienso que la discusión ha demostrado ser crucial
en la construcción de la síntesis dialéctica hacia la que parece que comienza a
encaminarse la psicología evolutiva cognitiva. Sin embargo, en vista de que
otros se han ocupado de identificar las diferencias, y con frecuencia magnificarlas,
mi objetivo es destacar la convergencia y complementariedad de algunas de las
ideas de Piaget y Vygotski. Examinaremos algunas ideas expresadas por ambos
que pueden servir como herramientas para construir una educación en la que el
proceso enseñanza-aprendizaje tenga significado y sentido para quienes enseña-
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mas y quienes aprendemos. Puesto que estas ideas se enmarcan en las
conceptualizaciones de la relación desarrollo-aprendizaje elaboradas por Piaget
y Vygotski, está en orden iniciar esta exposición con algunas reflexiones en tomo
a este debate.

LA INTERDEPENDENCIA EN LA RELACIÓN DESARROLLO
Y APRENDIZAJE

En la literatura psicoeducativa el debate se ha resumido señalando que para
Piaget el desarrollo precede al aprendizaje y lo explica, mientras que para
Vygotski es el aprendizaje el que antecede y explica el desarrollo. Sin embargo,
esta forma sencilla en que se ha articulado el debate no captura la riqueza de las
ideas que expresaron Piaget y Vygotski con respecto al asunto (Palacios, 1987).
En sus esfuerzos por construir una explicación del origen del conocimiento, tanto
Piaget como Vygotski reconocieron la complejidad de su objeto de estudio y
elaboraron en tomo a los multideterminantes implicados en su construcción.

Ciertamente, Piaget (1976) sostuvo que el desarrollo explica al aprendizaje.
Pero su elaboración de esta postura revela una compleja visión del desarrollo que
implica algunas dimensiones del aprendizaje. Para Piaget (1973), el desarrollo
mental es "un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos
equilibrado a un estado superior de equilibrio" (p. 11). La tendencia a este
"equilibrio móvil, tanto más estable cuanto más móvil", hace que el desarrollo
sea comparable con la construcción de "un sutil mecanismo cuyas fases gradua-
les de ajustamiento tendrán por resultado una ligereza y una movilidad mayor de
las piezas" (p. 12). ParaPiaget, este proceso de construcción gradual guarda
estrecha relación con el aprendizaje.

Piaget (1976) conceptualizó el desarrollo como el resultado de una compleja
relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia (física y lógico-
matemática), la interacción social, la equilibración y la afectividad. De estos
elementos, la experiencia y la interacción social remiten específicamente al
aprendizaje. De acuerdo conPiaget, es sólo cuando se dan las condiciones para
la manifestación óptima de los cinco factores mencionados que el desarrollo
precederá al aprendizaje. En otras palabras, en el discurso de Piaget la idea de que
el aprendizaje se subordina al desarrollo no es absoluta: está explícitamente
condicionada a la compleja interacción de un conjunto de determinantes, entre
los que se encuentran variables que aluden al aprendizaje.

Por su parte, Vygotski no contradijo la idea de que el desarrollo del que
hablaba Piaget en efecto precedía al aprendizaje. Por el contrario, sostuvo que
era irrefutable el hecho, documentando y verificado por la investigación evolu-
tiva, de que el aprendizaje debe ser congruente Conel nivel de desarrollo del niño
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o la niña (Vygotski, 1935/1984). Aceptó como absolutamente innecesario tener
que demostrar que sólo a cierta edad se puede comenzar a enseñar gramática y
que sólo a cierta edad el alumno es capaz de entender álgebra. En consecuencia,
tomó como punto de partida el hecho "fundamental e incontrovertible de que hay
una relación entre determinado nivel de desarrollo y la capacidad potencial del
aprendizaje" (p. 111).

Sin embargo, a pesar de aceptar este hecho fundamental e incontrovertible,
Vygotski (1978) ciertamente planteó que el aprendizaje precede al desarrollo.
Esta inconsistencia en el discurso de Vygotski se desvanece cuando precisamos
que, al igual que Piaget, Vygotski condicionó su proposición y no se refirió al
desarrollo en términos absolutos. Vygotski conceptualizó dos niveles de desa-
rrollo: el desarrollo actual y el desarrollo potencial. Reconoció que el desarrollo
actual está condicionado por las dimensiones señaladas por Piaget. No obstante,
Vygotski argumentó que el desarrollo potencial está condicionado por el
aprendizaje. El planteamiento es que el aprendizaje precede al desarrollo
únicamente cuando dicho aprendizaje actúa en un espacio imaginario creado a
partir del desarrollo ya alcanzado (Palacios, 1987). A este espacio Vygotski lo
designó como la zona de desarrollo potencial o próximo, una de las nociones
vygotskianas que más se ha discutido e investigado en el campo de la educación
y la evaluación psicológica (Rodríguez Arocho, 1995b).

Vygotski (1978) definió la zona de desarrollo próximo como "la distancia
entre el nivel de desarrollo actual, según determinado por la solución indepen-
diente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por
medio de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en
colaboración con pares más capaces" (p. 86). A partir de esta definición,
Vygotski estableció que el nivel actual de ejecución en la tarea representa el
desarrollo cognoscitivo retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo
potencial representa el desarrollo cognoscitivo prospectivamente. A partir de
esta idea, Vygotski propone que la instrucción debe basarse en el análisis del
potencial del alumno para "elevarse a sí mismo a niveles superiores de desarrollo
por medio de la colaboración, para moverse de lo que tiene a lo que no tiene por
medio de la intemalización" (Vygotski, en Rieber y Carton, 1987, p. 210).
Vygotski planteó que "la zona de desarrollo próximo es un rasgo definitorio de
la relación entre educación y desarrollo" y sostuvo que "la única educación que
es útil al alumno es aquella que mueve hacia delante su desarrollo y lo dirige" (p. 211).

Lo expuesto hasta aquí permite establecer que ni Piaget ni Vygotski
adoptaron posiciones absolutas con respecto a la relación desarrollo aprendizaje.
Sus respectivas narrativas nos presentan al desarrollo cognoscitivo y al aprendi-
zaje como procesos de gran complejidad que no pueden ser cabalmente explica-
dos sin considerar sus múltiples determinantes y las interacciones entre éstos.
Desde mi perspectiva, entender que tanto piaget como vygotski reconocieron y
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precisaron una intrincada e indisoluble relación de interdependencia entre
desarrollo cognoscitivo y aprendizaje es más importante que establecer cuál de
los dos procesos precede al otro. Este entendimiento facilita apreciar importantes
convergencias en los discursos pedagógicos de Piaget y Vygotski que pueden
orientar nuestras prácticas educativas. Me concentraré en tres puntos de conver-
gencia que tienen evidentes implicaciones en la práctica educativa: el conoci-
miento como construcción producto de la actividad del sujeto, la interacción
social que media la dicha construcción y las herramientas que las hacen posible.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO POR MEDIO
DE LA ACTIVIDAD

Piaget y Vygotski coincidieron en articular discursos contestatarios a las
propuestas asociacionistas y funcionalistas del conductismo de su época (Piaget,
1980; vygotski, 1978). Coincidieron en la idea de que el desarrollo cognoscitivo
no es el resultado de la adquisición de respuestas sino de un proceso de
construcción activa por parte del sujeto. Sus pronunciaciones en tomo a la
educación y las practicas educativas coincidieron en criticar duramente lo que
Freire (1970) llamo educación bancaria. Es decir, aquella educación en la que
quienes aprenden sonconceptualizados como receptores pasivos; en quienes
enseñamos depositamos conocimientos que, en el momento que les sea reque-
rido, nos devolverán. Sobre la base de sus respectivos programas de investiga-
ción, desarrollados en escenarios muy distintos, Piaget y Vigotski concluyeron
que el conocimiento ni se hereda ni se adquiere por transmisión directa, Para
ambos el conocimiento es una construcción producto de la actividad del sujeto
en su interacción con el medio ambiente físico y social, por lo que convergen en
adoptar premisas constructivistas e interaccionistas.

Como sabemos, la premisa fundamental del constructivismo es que las
personas formamos o construimos mucho de lo que aprendemos y entendemos
(Bruning, Shaw y Ronning, 1995). El interaccionismo, por su parte, destaca, la
naturaleza interactiva en el proceso de construir y refinar destrezas y conoci-
mientos (Schunk, 19996). Se resalta la capacidad del organismo para influir
sobre el medio ambiente físico y social y de, a la vez, ser influido por este. El
punto a destacar aquí es que las personas desarrollan sus estructuras y funciones
cognoscitivas y aprenden por medio de la actividad y que esta actividad implica
complejas interacciones. La actividad y la interacción se convierten en la
categoría explicativa de la cognición. Tanto Piaget como Vygotski partieron de
esta premisa y colocaron la actividad en la base de sus explicaciones del
desarrollo cognoscitivo.

Por su parte, Piaget (1977) puso el énfasis en las acciones por parte del
sujeto. Sostuvo que la realidad física y la lógico-matemática que la mente busca
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conocer se manifiestan en dos formas.como estados y transformaciones. Cada
transformación parte de un estado y desemboca en un estado, por lo que es
imposible conocer las transformaciones sin conocer los estados. De igual modo,
es imposible conocer los estados sin conocer las transformaciones de las que
resultaron y aquellas a las que darán paso. A partir deestapremisa, Piaget planeo
que, desde el punto de vista lógico, el conocimiento presupone dos tipos de
instrumentos: descriptores de las características de los estados y transformacio-
nes, y operaciones o combinaciones que permitan la reproducción o manipula-
ción de las transformaciones. Argumentó que la descripción es una condición
necesaria pero no suficiente para la comprensión y estableció que la compren-
sión lógica de los estados queda subordinada a las transformaciones. Es decir,
postuló que el conocimiento emerge de las acciones del sujeto y que es por medio
de las acciones que el conocimiento se manifiesta. Su planteamiento central es
que la inteligencia comienza la actividad.

Piaget (1973) sostuvo que es mediante las transformaciones, sean acciones
reales o simbólicas, que el sujeto construye progresivamente su conocimiento.
Esta construcción progresiva implica unas funciones invariantes y unas
estructuras cambiantes. Los cambios en las estructuras dependen del desarro-
llo, el cual, como señalamos previamente, está condicionado por la interacción
de varios factores. Piaget se concentro en explicar los mecanismos que
subyacen a las estructuras y a sus transformaciones. De ahí su énfasis en las
acciones del sujeto. Estas acciones, sin embargo, incluyen interacciones con
otros, que Piaget se ocupó de destacar al discutir el papel del juego, de la
experiencia y de la transmisión social en el desarrollo cognoscitivo. De hecho,
Piaget valoró la importancia de la co-operación y del conflicto cognitivo que
surgen cuando los niños interactúan en actividades educativas como medio
para facilitar el desarrollocognoscitivo y moral. En consonancia con esto y, en
armonía con la idea de Vygotski con educación para el desarrollo, Piaget
sostuvo que la educación debe orientarse a proveer el ambiente y los medios
para nutrir la curiosidad epistérnica del sujeto y la actividad exploratoria que
llevaran a un aprendizaje significativo.

La importancia que Piaget otorgó a la actividad ya la interacción con otros
en el proceso educativo permean su conceptualización de la educación orientada
al desarrollo cognoscitivo. Para Piaget es imposible avanzar el entendimiento de
la persona simplemente comunicándole información. La buena pedagogía debe
implicar la presentación de situaciones para que el niño y la niña experimenten;
es decir, realicen actividades con la intención de ver qué ocurre, manipulen
símbolos, formulen preguntas y busquen sus propias respuestas, reconcilien lo
que encuentran una vez con lo que encuentran en otras ocasiones, y comparen
y discutan sus hallazgos con los de sus compañeros y compañeras (Kammi,
1973).
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No obstante, el propio Piaget (1980) nos previno respecto a confundir la
escuela activa con una escuela de labor manual. Planteó claramente que la
actividad física es importante para el desarrollo de actividades mentales de
creciente complejidad. La actividad del niño en algunos niveles necesariamente
conlleva la manipulación de objetos y aún una cierta agrupación real, debido a
que las nociones lógico-matemáticas, por ejemplo, se derivan no de los objetos
manipulados sino de las acciones del niño y su coordinación. En otros niveles la
más auténtica actividad investigativa tiene lugar en la esfera de la reflexión, de
la más avanzada abstracción, y de la manipulación verbal.

De las ideas de Piageten tomo al rol de la actividad en desarrollo cognoscitivo
emanan tres directrices para la educación (De Vries y Kohlberg, 1990). Primero,
los métodos pedagógicos deben apelar a la actividad espontánea. Segundo, la
persona que educa es una compañía que minimiza el exceso en el ejercicio de la
autoridad y el control que caracterizan las salas de clase tradicionales con el
propósito de facilitar la espontaneidad. Su rol no es de impartir conocimientos
sino el de crear un ambiente que estimule la iniciativa, el juego, la experimen-
tación, el razonamiento y colaboración social. Tercero, las interacciones sociales
entre los niños presentan una oportunidad para la cooperación y el desequilibrio
cognitivo que permitirá una construcción más sólida del conocimiento.

Estas directrices y las ideas pedagógicas en que se sostienen están acorde
con las que expresó Vygotski. Al igual que Piaget, Vygotski otorgó un rol central
a la actividad. La actividad, las acciones y las operaciones configuran un sistema
que sirve de base a la construcción del conocimiento (Wells, 1996). Sin embargo,
mientras que Piaget se focal izó en las acciones que realiza el sujeto para construir
su conocimiento, Vygotski se concentró en establecer que estas acciones son
indisociables de los medios que se utilizan para realizarlas. Conceptualizó estos
medios como productos de la historia cultural que aprendemos a utilizar en el
contexto de las prácticas sociales en que nos formamos. Creo que esta
conceptualización amplía la noción de actividad, tomándose en un punto crítico
en que la convergencia puede dar paso a la complementariedad.

DE LA ACTIVIDAD A LA ACClüN MEDIADA

El planteamiento central de Vygotski es que la acti vidad mental propiamen-
te humana se caracteriza porque esta culturalmente mediada, se desarrolla
sociohistóricamente y surge de la actividad práctica (Cole, 1990). De acuerdo
con Vigotski, las estructuras cognoscitivas no surgen y se transforman por la sola
actividad de un pensador que busca otorgar sentido a su mundo sino por la forma
que dan a dicha actividad las herramientas y signos que nos provee la cultura.
Estas herramientas y signos, creaciones humanas en el devenir histórico,
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permiten operar transformaciones en el ambiente físico y social. La actividad
práctica que resulta en estas transformaciones y los artefactos creados y utiliza-
dos para realizarla constituyen una unidad indivisible, sin la cual no es posible
entender el origen y el desarrollo del pensamiento. En otras palabras, las
herramientas de que se dispone condicionan el alcance y los límites de nuestra
actividad constructiva y, en consecuencia, nuestro pensamiento. A partir de esta
línea de análisis, Vygotski concluye que el conocimiento tiene origen social y sus
manifestaciones emergen de condiciones históricoculturales específicas.

Un postulado central en la teoría de Vygotski es que el manejo de los
artefactos culturales, herramientas y símbolos, se aprende en sociedad. Este
aprendizaje ocurre en el transcurso de interacciones humanas y acciones
colaborativas que se sitúan en contextos particulares y se materializan en formas
de comunicación. Por medio de las interacciones verbales espontáneas en la
crianza nos apropiamos de los conceptos cotidianos. Por medio de las interacciones
verbales estructuradas en el contexto escolar nos apropiamos de los conceptos
científicos. En ambos casos, la apropiación de las herramientas culturales ocurre
por vía de la comunicación. Es pertinente mencionar que aunque Vygotski
otorgó prioridad analítica al lenguaje, señaló explícitamente la importancia de
otras herramientas psicológicas y de los complejos sistemas que éstas confor-
man. Entre estos sistemas Vygotski, incluyó contabilidad, las técnicas
mnemónicas, los sistemas de signos algebraicos, las obras de arte, los dibujos
mecánicos, los diagramas y mapas, y la escritura (John-Steiner, 1995).

Hay que destacar que la relación entre la acción humana (incluida las
actividades mentales como recordar y razonar) y los contextos históricoculturales
en que ocurren no es una de unidireccionalidad causal (Wertsch, 1994). El
reclamo no se reduce a que es el contexto cultural el que determina unilateralmente
la acción humana. Se plantea, concurrentemente, que en el curso del proceso
constructivo la acción humana constituye los contextos culturales. La acción
humana, los medios y el contexto de la actividad quedan de esta manera
entrelazados en la explicación del conocimiento. En otras palabras, desde la
perspectiva vygotskiana no podemos explicar la acción humana sin tomar en
cuenta los escenarios históricos, culturales e institucionales en que acontece. Del
mismo modo, debemos tomar en consideración que estos escenarios son produ-
cidos, reproducidos y transformados y retransformados por la acción humana.

Al resaltar las interacciones sociales y las herramientas y símbolos que
median nuestra actividad, Vygotski colocó la actividad mediada en el centro de
una teoría del desarrollo psicológico con claras implicaciones para la educación
(Moll, 1990). La escuela, como institución social, cumple la importante función
de estructurar experiencias para el desarrollo de capacidades cognitivas de orden
superior como clasificar, analizar, sintetizar y aplicar ideas y conceptos. La
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investigación cognoscitiva transcultural ha demostrado la capacidad que rela-
cionamos con la lógica formal o el pensamiento abstracto están condicionadas
por la escolarización (Rodríguez Arocho, 1996c). El propio Piaget hizo'
concesiones en tomo a este punto en sus últimos trabajos (Rogoff y Chavajay,
1995).

Para Vygotski, la instrucción formal hace posible que ocurran una serie de
transformaciones cognoscitivas en el sujeto. Entre estas transformaciones des-
tacó el desarrollo de la reflexividad y de mecanismos de autorregulación que en
el presente asociamos con la metacognición. Propuso que, aunque el aprendizaje
no es desarrollo.icuando es apropiadamente organizado, activa una serie de
procesos mentales que no se manifestarían de otra forma. Concluyó que el
proceso enseñanza-aprendizaje es un aspecto necesario y universal en el proceso
de desarrollar funciones psicológicas culturalmente organizadas y específicamente
humanas (Vygotski, 1978, p. 90).

Desde la perspectiva vygotskiana, la efectividad de la escuela como media-
dora en la construcción de formas superiores de pensamiento dependerá de la
forma en que. quienes construimos la educación manejemos los contextos, las
herramientas y las interacciones implicadas enla actividad constructiva. Al varez
y del Río (1994), Moll (1990), Berk y Winsler (1995) y Rogoff (1996) han
destacado algunas implicaciones de las ideas de Vygotski para al educación. En
primer lugar, una pedagogía desarrollada a partir de la noción de que el
conocimiento es una construcción producto de la actividad humana debe tomar
en cuenta los contextos o escenarios culturales e institucionales en los que el
desarrollo y la educación tienen lugar. La escuela no es meramente el escenario
en que la educación y el desarrollo de los sujetos tienen lugar; la escuela es un
sistema vivo, un auténtico ecosistema cultural cuyo propio desarrollo está
entretejido con el desarrollo del sujeto. Por lo tanto, no deben obviarse ni
invalidarse los conocimientos, valores, actitudes e intereses que el estudiante
trae consigo a la escuela. Por el contrario, el lograr que los educandos expresen
y expliquen su realidad cotidiana es vital para lograr la identificación de los
elementos que pueden facilitar, limitar o impedir el desarrollo de capacidades de
orden superior.

En segundo lugar, es necesario considerar los artefactos culturales y los
sistemas simbólicos que median la acción y el pensamiento y, en consecuencia
la enseñanza-aprendizaje. Tanto las herramientas como los signos y símbolos de
que se dispone para realizar las actividades determinan el producto que resultará
de ellas. El valor de estas herramientas y símbolos se interpreta en función de
su capacidad para actuar sobre el medio ambiente y transformarlo creativamente.
Es, por lo tanto, indispensable que las herramientas y símbolos que. utiliza la
escuela tengan sentido para la vida cotidiana del alumno y se vinculen directa-
mente a su ecosistema.
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Finalmente, deben considerarse los procesos socioculturales que modu-
lan los intercambios e interacciones en la escuela (Alvarez y del Río, 1994).
No deben ignorarse las complejas dinámicas historicoculturales y sociopolíticas
que condicionan los intercambios y las interacciones de día a día. Los juicios
de atribución y los prejuicios condicionan las actividades en que participamos,
las herramientas que utilizamos para realizarlas y los intercambios e
interacciones en los que estamos dispuestos a involucrarnos. No debemos
olvidar que el rol que cumple la escuela en la comunicación de los valores de
la sociedad en que se inscribe. Esto, en consecuencia, establece resistencia y
límites a las transformaciones que podemos lograr efectivamente. Un claro
ejemplo es el interés pedagógico actual, muy en consonancia con las ideas de
Piagety de Vygotski, de promover el aprendizaje cooperativo y colaborativo.
Este interés impulsa el desarrollo de estrategias y técnicas que frecuentemente
entran en conflicto, por un lado, con las ideas de competencia y autosuficiencia
que hemos alimentado en nuestros estudiantes y, por otro lado, con nuestras
ideas de que el resultado del aprendizaje debe evaluarse como un producto
individual.

En resumen, el enfoque vygotskiano destaca no sólo la acción humana sino
las herramientas que la hacen posible. Entre estas herramientas se destacan las
formas de comunicación, particularmente el habla, la lectura y la escritura. Al
menos en lo que concieme a la educación, las ideas expresadas por Vygotski
coinciden con las de Piaget. Aunque con énfasis distintos, ambos reconocieron
que el aprendizaje significativo demanda actividad constructiva y colaborativa
entre los miembros del colectivo educativo.

CONCLUSION

En síntesis, en esta exposición he argumentado, que a pesar de las diferen-
cias en sus respectivas explicaciones del origen y desatrollo del pensamiento, las
ideas de Piaget y Vygotski con relación a la educación convergen y se comple-
mentan. Sus respectivos discursos en tomo al proceso enseñanza-aprendizaje
articularon una dura crítica a la visión tradicional de que el conocimiento puede
transmitirse. Ambos reaccionaron explícitamente a las teorías del aprendizaje y
los modelos educativos que ignoran sistemáticamente las motivaciones, 'intere-
ses, valores, actitudes y sentimientos de quienes aprenden (Coll, 1988). Enten-
dieron que dichas teorías y modelos pedagógicos han resultado en una pedagogía
centrada en proveerle a quienes enseñan técnicas sofisticadas para compartir
información y estrategias de manejo para lograr control y disciplina en el aula.
Esta pedagogía ha estado poco orientada a explorar y construir sobre los
intereses, interrogantes, conocimientos y capacidades que traen los niños y las
niñas al llegar a la escuela.



EL LEGADO DE VYGOTSKI y DE PIAGET A LA EDUCACION 487

Como señala Moll (1990), la educación formal tradicional se caracteriza
porque "los estudiantes suelen sentarse en silencio, seguir instrucciones, leer
textos impuestos, completar hojas de trabajo y contestar pruebas" (p. 11). Hay
que añadir al silencio el arreglo de las sillas en filas que desalientan la interacción
y el diálogo. A las instrucciones debemos añadir la improbabilidad de cuestio-
narlas y las penalidades por desobedecerlas. Con relación a los textos impuestos,
debemos plantearnos si su contenido se expresa en términos comprensibles y si
sus interpretaciones consideran los pre-textos en que se inscriben. Con respecto
a las tareas y las pruebas, debemos preguntarnos su las mismas evalúan sólo las
capacidades de memorizar y repetir información o si ofrecen oportunidad para
el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad. Como implica Howard
Gardner (1991) en su libro en tomo al estado de la educación formal, éste parece
conspirar contra la curiosidad espontánea y el potencial intelectual de los
alumnos y de las alumnas.

Las ideas pedagógicas de Piaget y de Vygotski ofrecen las bases para
construir una conceptualización alterna a la descrita; una del proceso enseñanza-
aprendizaje que resulte en una educación con significado y sentido, tanto para
quienes educan como para quienes son educados. Con base en lo expuesto,
parece claro que esta conceptualización alterna debe fundamentarse en la
actividad y en los medios culturales que hacen posible las acciones. Esto implica
no sólo realizar actividades sino hablar respecto a ellas. Es importante que el
estudiante y la estudiante conozcan qué construir, cómo van a hacerlo y con qué
propósito. Es importante también que el educador o la educadora conozca si
logró sus objetivos y, si no lo hizo, que se concentre en analizar las razones. Este
análisis debe necesariamente incluir al educando. En este sentido la evaluación
de los objetivos educativos, del proceso enseñanza-aprendizaje y de sus resulta-
dos se toma en uno continuo y compartido. Este tipo de evaluación ayuda a
clarificar los significados que se pretenden construir y su sentido en el contexto
de la cotidianidad del estudiante.

Las estrategias pedagógicas que podemos construir a partir de las enseñan-
zas de Piaget y de Vygotski destacan la construcción activa del conocimiento.
Múltiples modalidades en la pedagogía contemporánea, se asocian con el legado
de Piaget y Vygotski a la educación. Ejemplo de estas modalidades son el análisis
del discurso y el énfasis en la literacia, el andamiaje, la práctica guiada, el diálogo
socrático, el lenguaje integral, la evaluación dinámica o avaluación, algunas
formas de aprendizaje colaborativo y cooperativo, las comunidades de aprendi-
ces y algunas estrategias orientadas al desarrollo de capacidades específicas,
como las que impulsa el movimiento de pensamiento crítico. El uso de estrate-
gias como éstas y el entendimiento de los postulados sobre los que se sostienen
son indispensable para una práctica educativa reflexiva. Esta práctica es indis-
pensable para co-construir, en colaboración con estudiantes y colegas, la
educación de excelencia y pertinencia a la que aspiramos.
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