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"Vigotslcy en Ja psicolog{a y la educaci6~ a cien afios ~-e; n~dmicnto" • ~> 

16 de junio, 1996, Cuerna:vaca, Morelosj°"< ', r 
Queridos colegas; 

Pennitanme comei\zat agradeciendo a mis an£triones ya todos ustedes por 

dejanne hablar en esta ocas16n en que recordamos a Vigotsky y pens~os sabre el futuro 

·de la psicologia. Sin embarg·o:·no nos conocemos bien, por lo que mis eonientarios 

puedcn parecerles elementales er esotericos. Espc~a 
0

que al tenninar ~i prese~taci6n 

tengan confianza para hacer pregl)ntas, cuestionar mi interpreta.ci6n. y ·en general, tratar 
' 

-- ..... -:-"1-

• • 

esta. breve charla como una invitacii6n a una mayor interacci6n. ~ ...... ·-~--·-···-... - .:.,:,· 
• :, • ~· ; . . •"I. 

. ,)·. 
. ' . ~, ~ 

~:; ·:\:~;--~7. ?l 
JPor que es relei•ante Vlgotsky hoy en dia ?'• 

. . --- . . , .. ,,.:::\v:i(k:tf r/ 
Quiza una de las primer as cosu sob re las que quere~1os retlexionar es el he~h~ ~~/;_fj;'.f/f \:f: 

.:. • / •. :.~N '. ... •:••i~~:-:..~ :r~.;;. ... ~'!;.~•• 

• _que los acadernicos mexicanos y estadounidenses se han reunido a discuti~, a este • _.· • ;,?J'. :'.·}}tf1t·;p,;~•-
. -· ' . • .- • • ' . .: , • ~: ·.-:...- ~- :: ... ":i_:-..:'!~~l't,;:,i. 

~~- P..~~.!9-go ,~~so _q~~-mµri,9. ~!~t de· ct~~.J!lJl_~~~~ de ~osotroinaciiranios.-Su trabajo fue :?~.:f:;~~i~. . 
• __ ,• •. ·.. . • . • • • • • • ••••• .•• • .. .,,.~_'~ • •• • ·-·· •• "'···;r:-::·:;.;:· ... :,.:::-:-,".:-.;r ... -;it..j; .. :,. ~--

• conocido por pocos especialistas en desarrollo humano y psieologia de lo anorma.l dw:~te;r";;~. · ~ -'~='. 
·• • · • •· - ·: :~ · • · · · · · - · · • ·:·.-·-.:-···. :. · · · · • . • .. · :.:: __ ,!r::.: ... • .. :·~- .. ,~-~ft?-:2.,~~~~'!~ 

•..• su_;-i,~~ y por ~uchas decadas lue~~ de ·su mu«te, Vigotsky no' tuvo el reconoci_~~.n.f~Tl:F 
. •. ·-: .·.,: .•• • .• ·. •.. ..__ • • .. ·- - ··=~-~---·--__ .-··- .... · .. ·· ..... -.-.-... ~~,-:-f;.<r1;:,•\'. • 

.. m~~~~~~_de SU contempor!neo Piaget, 0 c½ Werner, ~ohier, Gesse~ y otros't"'°/; 

• ·''fu~4~~ores" d~l estucfio del dcsarrollo humano. Sin. emff~~~~:;h las ~;tiiri~~:'.dtti~ .-
- ·.·•;•_:_•!.-; :·-, .• • . • . •• . .. . •••. ~-~ .. -~·-:-.- .-}:· ..... -~ ............ ·- ... ·-~-~.,:~-.:t~i-

.trabajo ha sido traducido a varies idion1as. Ha t~nldo mucha fnfl1iencia no· sblo:sobi 
. ·,•· .. :·. • •.. _- _· ,. • • I_:':-_',:·;·.· .. • ... .-·."·:-''/_:~t:~; 
·._· ps1c6J~~os del desarr~Ho, sino sobre ottas disciPlinas com.o· la antropolo_gia,.}a"~~tQ o 

.<::-< , ... •••• - • • • tiL: • ,i.siJ~Js 
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(Este es el toxto de· una confe;e~cia presentada en el simpo·;y~ int~madonal 

"Vigcrt~ky en la psicolog{a y la educaci6~ a eien aiios 4~''h~cimicnto'' 

16 dejunio, 1996, Cuernavaca, Morelos):/ 

Queridos colegas; 

Permitanme comertzat agradeciendo a mis anfitriones ya todos ustedes por 

dejanne hablar en esta ocas.i6n en que recordarnos a Vigotsky y pensamos sabre el futuro 

de la psicologia. Sin embargo·,-no nos conocemos bien, por lo que mis comentarios 
. . --..r.. . 

pueden parecerles element.ales er esotericos. Espero.que al terminar m1 prcsentaci6n 

tengan confianza para hacer preSlllntas, cuestiona.r mi interpretaci6n. y ·en general, tratar . 
esta breve charla como una invitacd6n a una mayor interacci6n . 

. ,J 
JPor que es relei•arzte Vigotsky ho;y en dia('· 

. . . . __ , . .'...}/lt)f:l\-/ 
Quiza una de las primeras cosu sobre las que quere~10s reflexionar es el hecho ~e/}~f/·)'. •• : :;: :r~f 

.. . ' • ·; :~. :.. - ·.·.-. : :--:.-;....1:7~-;,:~i;...,·~~:_.:'!~:~:·t· • 

· que los acadernicos mcxicanos y estadouruden.ses se ban reunido a discutir a: este _·· ·,,:r;'..\{)(!J;J{f:{t'/~: 
• • -· , . • ,:.•·. . -~ .. • , •• .· -~:,-~-·~_::·:: .. ~:-:;f;.._~~~":f 

-c----.,-- P-stcslogo ~so _q!;!~_mµrip ~ies de (!y_e __ J!1_U_c_h~~ de ~~sotroS-nacierarn~s.-Su trabajc:i" fiie :::f: ·:l~?(t~F~~ 
• __ ., •• _. _ .... · . . . • • - •••• ·~:..:-~---• • ·_ •••. . .•. ···;,~:--~ :·::-:·· ··-~:•:/.7'·:~.-:-~.J~~~-: 

• conoc1do por pocos espeeialistas en desarrollo humano y psicologia de lo anormaJ dw:~te{Hl/i! 
. . • . . :- • . . . . • .:_ ... -. • . . . •.. . • ·.:,.:/:.:_:· ... ·_:· .. ~-1-~~;· .. :.::~-~'!~.!~ 

• su_:i_d,~ y poi-muchas decadas lue~~ de su mu~e. Vigotsky no· tuvo el reconoc~rru.!.nfetJ,:-.~· 
•. : ... : .• • • .. . • ··._ • . . ·- -.. :~- ;: .. ·: .... -· ... ... · •. ·- .... ·.·,-... ~~c:~r-..·,.~·;..;.~::;~~1; 
1nterna.ci~~ de SU contem1,orfoeo Piaget, 0 ~ Werner, Kohler, Gessel, y otroi(\\2·0

"'i· ~--

·''fun.dadores" del estuclio del desarrollo human~. Sin emJ~~~~-·;ri las 6iii~a~':d&i~as_~ 
. • • ; .. '..- • • • • • • •• --.--··.. ... . . • . ..• •..,-:-,-~•'"I~~-

_trabajo ha sido traducido a varios idiomas. Ha t~nido mJf?a fufl~iincia·-~o-~ifih~~[\. 
- .-. .: • ·_ • . • : ,t~•;<_. - . · . . ·-·.::1~.:_:.K~~,.-.:od 

psic61~~os del desarrollo, sino robre otras disciplina.s com~-ia antrop~lo_gj~-11);~~r:_ E 

· C:1:i , .<, C,, .. - • if~,;;_ c,;:l;IJ[~' 
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"' < ., h a, caf~s de Iil!'~i • ,; ~/;$G.,. _ . ·, ·. 

Vigo,tsky 1uehab~)~r,_l~s_i920 no han sido resueltas: Es mas, SU des~pht~n~~-es hoy 

~J?ipai-tid~-po~ m~~ho~ psic6togos,·y la incrementa.da popularidid diiJ~-id~as entre ellos 

e~ .pa.rte de una tendeneia mas amplia: la creciente crecncia entre mJth6s~ ~~d~cos que 

la divisi6n int;l~pt~al del trabajo que hizo de ta psicologia una discip.lina cientific~ ha 
- ,• ' ., , .. 

reba.sado su utilidad y debe ser remplazada. 

• _ Sin embargo, ni el mundo ni la psicologia han perman~cido.estaticos desde la 

muerte de Vigotsky en 1934. Como Vigotsky mismo seaaia,rla, seria completamente 

incorrecto tratar sus ideas como verdades fljas y absolutas a ser citada.s en ocasiones 

rituales. M!s bien deberiamos tratarlas corno un sistema en desairollo con muchas ramas 

y subpartes; nuestra tarea es la de nutrir las propiedades de la teoria que son mas 

adecuada.s a nuestra situaci6n y entendimiento actual de c6n10 promover condiciones de 

desarrollo mejoradas entre las pr6x.ima.s generaciones. 

Una hre11e excursion en 1a·historia de la psicologia 

A Vigatsky le gustaba c:itar la admoni.ci6n de Blonski que para entender el 

comport.amiento necesitamos en.tender su ~~aria. Usare este buen consejo y lo aplicare al 
. ..:,!'-· • . 

entendimiento de la historia de la psicologia, y el papel de Vigotsky en ella:· 

Vigotsky naci6 en la se,gunda generaci6n de psic6logos. En ia.s decadas previe.s a 

su nacimiento, fueron esculpidas las llamadas "cicncias hunianas" y emergi6 un nuevo 

sistcma para categorizar el conocimiento humano: las cie~cias sociales (d,~r-

____ ---- • --- -comportamiento) se dividieron en las artes y las humanida.d°es,_ Entre las ciencias sociaJes a 

la psicologia se 1.e asign6 la tarea de entender las institu~ij~~ sociales, a la antropologia el 

csrudio de la cultur~ etc. Los academicos h.icleron lo q~! habfan advcrtido pcnsadores 
.• ¾~~- -· . 

como Sheakcspeare, Goethe y Bergson: asesinaron el fi}~~1neno viviente de le. mente 
' ,( ,f: .. •:'.·. 

hun1ana en sus in.tentos de disccarla. ~;\• -· • • ' j~, 
i;~:: 

it, 

. 
'·J.·j 



. )~;., ,,::::,·, :· .::' .. ,.ca, P!i~!o~(~:~cj.aa . ' ~~Li~.,_.} erente 

' • ' • ~J~"'o
1.f Et1k~~~A~lt~@'(t~\~lt~f i . ..,, '" :· • •• • - :.+ . _ . 

• si~i~nd6 .los::~~~.?t~:~~;~~~!~~.z~~~i:~(~~~~te~:::, :~:~~1col~~\~~;~~~~~~~ c°.~o .• ~: -·_ : '-- :,~;:~::: ~ 
objeto los proceso·s:iisicol6gico.s'.·~1emeots.les qiic e~ergian.de tas·prppi~des fis1ol6gicas ···: :'.·-!{5.f 

• · :· -.·.:;:· .. ··:~.·;; . .::: .. :-... :~-.-r~ ..... t-;.:-::-:.- .. ·"·;;f.;:_;·_.~.·-··:~ .. _ ••• _:-:. • ••• _,.... ;~1·:/!.:,6·.-, ·:·¥. -- • . . ----~--~?{ 
de nuestros 6rg~o~ $enso'res)·"ii"$tOS ''eiementos de la consiencia','"podtan ser estudia.dos • ._,.,-, 

. • . ___ , . • ... - .-_· .-._. • -.:•.· . . -. . .. . ·c:;;;l,·::. . . . . 

porJa experimentaci6n prccisa que establecc las leyes que relacicnan· la.s propiedades 
. ' . . . . • . ··, '" • ~ ·..,-.1,;tJ... .. ••. . .. -

fisicas de est~~laci6n"a las pr~piedadesidentificables de las reactjBrics psico16gi.cas. 
• . . . • . . . ,&~ :-

La segunda psicoJogia, qua el llamaba yotkerpsychologi~Jstu~iaba funciones 
• ~-

psicol6gicas mas avanzada.s. Wundt crela que la form.aci6n· de uia°ir~gen a traves de 
• :,!}-r:. ·•••,; 

elementos en un proceso que consta de dos pasos. La primera parte coroienza con el 

irucio de una impresi6,t sensorial precisa. los ucontenidos de la.&nciencia,, que eran los 

cimientos ba.sicos de la mente. La transici6n de la.s funciones ~~sicas (fisiol6gica.s) a 

psieo16gicas mas elcvadas (culturales), se da. a medida que lo;~elementos mentales." 
. ~ . 

producidos por los 6rganos sensitives comienzan a.interactuJf~mbinarse y fusionarse . ~ 

con Its experiencias previas (eulturalmente mediadas) del indi;iduo. El proceso 
~ ~ 

• I $' .. :• .. -· 
resultante ya no puede ser segu1do hasta tlegar al est1mulo que los produjo, pues se han 

~ • .... • •• . . . . " . .. . . - . ..i':i~~! . . 

convertido en roezclas em.ergentes de elementos, algunos in,~lµso "fuera de la situaci6n 
.~-- -

experimental (por eje1nplo, de la historia cultural no control~~). Llamo a este proceso 
~~~ .. ~ .... 

'
1sintesis creativa". Y1• segun Wundt, es por la sintesis cre~~ya qtie,ON NEEDED AS 

SECOND, que considera los origenes supra-individuates ~"funcio~·a.m.iento psicol6gico 

individual. Los experlmentos controtados ·dejsron de ser i}f~-piados. El creia mas bien 

que l~s metodos de la etnogra.fia, la semiotic:a, el folklore¥t~as disciplin;s que estudian 
----·--------·-------, ·~-- . • . .:~.::...·.,_. 

la cultura, eran necesarios para a.lcanzar li V0lkcrpsycho!ogie:-. ------- ---'----_:_· _;,_· 
• . . -~',.'.-, 

A aquellos qu.e deeian que la Volkerpsychologi~ pz_,g~a ser incluida bajo la 

eategoria de la psicologia experimental, Wundt respond~) ··• 
• ..' .;, --·:;; . ... 

. . . -~-; 

La. conciencia individual es totalmente ineapaz~ ~ .. ~rindamos una historia 
- ~n~:- , 

de! dewrollo de! pensamiento humano, pulf ~ndicionada ~or una 

•. ! 

~\:::\i{;:} 
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•. :-JJy.;:-~·;:t\t.F·:'(_ $e~ Wu . . '. UQA p_stco_ og[cf comp let a.' r"equerla ~e-¥a CQtn mac, 

'".--:. -·~:-·· . ~ -~-....... :--::•-'·:·,·:·.'·.;:.--,:t:,~-:·~.:-.,.':'..-.:; .. :: - .. ··} ~.~~ • • .,.•=-:·~~--~ ·:· •• .:·, ••• ··-~ •' 

.-:_·,:,:-·:_'::~-->--: p
0si~oiog1~taii'ri~~-e 'iid_.etp&iiic:a.b~ c6n10 ·,a crearia. •• • .:--:, ·::\i\ •• '· c:: : .::.-.. · • • ·:/i}tfi 

• ·.-. ·-:\>~~~~ io h~/~6t~d6'-~~~hos·co~~~tarist~ (por eje~pJ~~Q-8.Z!ngefl990; Farr,· ?~-?~ 
. • . : ••. ,· ~- . . . ·. . • ::~_>I'/":<. . ·.- .,.; 

~~ . ~ . / ... 
1983; Van Hoom y Verhave, 1980) tan pronto coma Wundt fue ungid'r:i"'como el fundador 

. • • •. - . . .· . -.;-~:: ;,,· :- . 

de la psicolog!a cientifica (experiment&l). los psic6logos comenzar~,a:'rechazar $U • 
• - . :_ • . • ·:~:~~-:::~'.:_:_ 

enfoque ya propQner altemativas. La unica parte del sistema cicn.~~~co·de. Wundt que 

tuvo gran aeeptaci61\ fue S,U defensa de metodos experimentales· ~~6 el criterio de 

legitimidad disciplina.ria. Contraiiamente a sus advcrtencias expt~i~~s'; el metodo 
.·•.· 

experimental, suplementado por ex.arnenes psicometricos y ·cuest!6narios estandarizados, 

fue el que se utilizo parta estudiar todas las funciones psicol6g~cas. Una ciencia unilicada 

requiere de una metodologia unificada.. y las ciencias narurales ofrccieron el modelo. 

El efecto de la division laboral que asign6 a la psicologia. el cstu~io de Ios 

individuos y el enfoque metodol6gico bas.ado en experlmentos la.boratoriales, fue el de 

rcstringir agudamente la consideraci6n de la cultura coma componente del proceso 
' 

psicol6gico. Se hacia la anaJogia de que los proef>..dimientos experimentales de los 

p~ico:logos opera.ban como lo·s tubos de vaclo en fisics.. En cl irtundo real, las hojas y los 
.~.s:::,._ 

pmyectiles del mismo peso caen a diferent~-~•velocidades y siguen cursos diferentes·, • pero 

en el Vacio, donde los elementos "ruidoso;;·; han sldo remo~id~s. las fuerza~· 
:;:.,,.:: \ 

gravitacionales demostraran ser eficaces. La cultura, experiencia historicamente 
•*i: . 

acumulada del grupo social del individuo, represe.ntada ~ ~l lenguaje y demas aspectos 
. • . ~t->:;:· 

del ambiente construido por el hurnano, era uno de los ele~entos "ruidososi', para la 
••. ··--- - . --- . - . -~;,,;' . . 

eliminacion de los-cuales fueron creados los metodos expetjmentales.---·----- ,,, __ _ 
- . '!'4t: . 

El hecho de que ta psicologia cientifica 1~ haya ce4i~o a la antropologia el estudio 
. . ~~;:· •. _ • 

de la cultura, y haya tornado coma su tarea el descubruyien.fo de las c.aracterlsticas • 

universales de las mentes individual es, no signi.tk~ qu~:,tj~gk· la ~ultura. por cornpleto. • 

Sin embargo, COlllO puede estableterse viendo ~f ~,o introductorio sob;. et_ i_ema;:. . 

la cultura scneralmente $e refiere a. las diferenclll$ cu!~r8:,les. Aparece como una vanabJe 
~···. ,. 

.• ·.• 

·-~~·:-... _:_.~_ --~~' 

, : ':~\:-:-:i::kI~:tiij~i, 
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•• -•. _ : ., .. Ercnfo'querus({~Jlp_s,~~,og~.4--~-~ ~r.8:!~J11~t ;r~~:1r~:,.:r::-.:·· .. -·\,::-:-::;: ~•-· ,, .. ; ·., .... .. -
.· .:· .. •' ~ :: :,- \ _;:::;..,,:-:'-:· __ ;.,.;:~::..'i~-:-~\~,;· .. --~--!· ..... _ ... :·~· .... ~:-·.:. '.,~--•.\' •. --_~,~... _;..,.::.:- ...... :.•_.··::.,. .--1 .. ··-< ,..;_--~-:. ~;, ... ,~~-.~• .. 1·-.:··~..:~·-~~ 

• ., '..':_Es eri este coniexio hist~ricc> Cpl~ Vigotsky se hace fan inter~sa.p . p~a. la\,';' .· . < . • ':.:'_ .. :\' ·';: \j 
psi~olo~a'·co·nt~~;6;i~e~~-\~·~,;i~i¢f6~a··c~~tJ~-hi~t6rica qu~\s1}{tffl~~i~ :\:/·•:• : ::. : : :· ·: ••• -:. ;·:} 
. • .· .• ::- :· : ..... ..:• ....... ,: ,• . . . . ·: - ~~t,>· :,,,. :· . .. • 
propusieron como uit intento delibenido de combinar las dos psicologi_a~ de Wundt, y asi ' 

-· . • .. . . - : ~,.;r.:.~.-.. \ 

crear una psicolog{a comprensivamente cientifica00 *** INOMPLBTE IN ENGLISH.-
:l • · • .•/jj,f·i• • .. 

Y no se detuvieron· ahf. A rnedida que las circunstancias de la vida fo peimitieron, 
. ·."i!',- • 

implementaron su vision en una amplia gama de utiles· aplicaciones.'f ·~ • 
• -~-~":::· 

La tesis central sobre la que se fun.do la escuela rusa cultuiil-hist6rica, es que los 
.:.w··J .. 

procesos de la estructura y el desarrollo de la psicologia emergen.en ·ey proceso de la 

sctividad practica culturalmente mediada, desarrollada hist61icamente. Cada terrnino en 

esta formulaci6n esta estrecharnente interconectado con. y en algunos sentidos implica a 

las otras, dificultando a vece$ la tarea de discemir coma contribuye cada una a la 

descripci6n y al anali.sis de las dinamica.s de la experjencia psicol6gica. A riesgo de la 

simplificaci6n improductiva. resumo los conceptos clave. 

1. Mediacion cultural. La premisa ini.cial de la escueta· cultiiral-hist6rica es que los 

•• p~o~es~~ ·psico16gicos .. de ios humanos einergieron siniulta1i'eaik~nte con una nueva fonna 

de comportamiento, en que los objetos mat~_nales son modifl~dos por los humanos como 
1\ :'.( .. :. .. .. 

medio de regular SU interaeci6n con el mundo y con ca.da uno (era comun en la e.poca 
.. ::1.:-··: \ 

refcrirse a estos dispositivos mediadores como ins.trumentol,:pero • prefiero en uso del 
"•.~·-.·. ". . 

conccpto generico involucrado, artefaclo, por razones que.'qu'edaran claras a 
. . . :~;~\-/· •. :. 

contmuac1on), ·. ~;r:-.~•-::.. ,, 
•• ,fift~\. ~ . . 

'Curia (1928)-;-en laprimera publicaci6n-sobre lasJ.~~as de la psicologia cultural~-"'~" .• ---··· - ---.... -·-... . ~.{.' 

hist6rica en ingles, co1nienza diciendo que "El hombre ~};:.tf~~ los ai,irnales porque . ,.~•.:-.-

puede utilizar instrumentosn. Estos Uno solo cambian ~icalmente la. r.-ondici6n de SU 

exist"."cio, incl.~SO ri=ionan sobre 0l, pues pr°'.'uC~ilf tio en Cl'y ,.; condlci6n 

:sfqu1ca" (Luna, 192.81 p. 493). La consecuenc1a df _14'~~n y el uso\de los : • .. • 

t.ns.trumentos sobre la estructura basica del comportarru.~o es que "en vcz de aplicar 
.: .:~e ~:./_ • 

·".-... 



. . 
la adici6n de un nuevo elemento al proeeso de recordar sea lo esenciaJ, sino el nuevo 

. -
comportamiento cstructural que emerge. El escribi6 que el.~etodo cultural del 

comportamiento une las lineas naturales y culturales del desarrollo de fom1a estructural y 

no mecanica: " ... todos los procesos que forman plrte de ese proceso forman una unidad 

compticada y estructural" (Vigotsky, 1929, p. 420). 

La idea de la mediaci6n cultural del pensarniento y la acci6n como la caracteristica 

crucial de los seres hums.nos, no fue original de los psic6logos culturales•hist6ricos 

so\ieticos.-Uno la encuentra en diversa.s fuentes a lo largo de la academia europea y 

americana (Ver Cole, 1996). Sin embargo, por muchos aiios, esta proposicion no jug6 un 

papel importante en gran patte de la psieologia. 

X ·-~ 
.p ·:{ 

2. Desarrollo hist6n·co. Siguiendo ima larga tradici6n europea que :unia a . . . , 

pensadores tan diversos como Herder. Marx y Bergson, los psic6logos cultural es- ·.. -. . , .. .•. \\~I)~~ 
hist6ricos ruses argumentaban que ademas de usar y crear iostrumentos, los se~~s :/::;(;: .. /2;;f/J:?ff~~tf·'i"i 
humanos hacen arreglos -p~a redescubrir en cad a generaci6n los· artefactoi y~\f~~~~~#,tff ff}~-::. 

• . . • • . • . ·.: .• -:-~;_: .. <.'{~:~1}~~-~D.i~-: 

-----Convcrtirse en un se.r cultural y hacer los arreglos para qu~ 9tros se conviert~-e!i::s,~~ -

~ i.~::~~-.,·-: •. :- • 
• .• ·- ·., .. • ·.. . ·:·.' ,_. • . ~ ··'t ... , •• ~ • 

· ·_>.--.i ····--~---·· .. -.. ·:: .... ::-.:,·.-·._· __ .. :;---~ ..... --. ---- - - -.. -.. -~,· - .-.. • .- ·_. :.· • - ~-:_~~ff.f-~;:.~·:r~~-
• '.:": ~. ~6Ii. de csle pa..saje revela uri i1npcirante aspecto eomun ~tr~ la pal 
:· • ·;~ eri. ~\4 paiabra. ~traducida· aca como-"interrriedi_o; en._ la. fiij'.rp0rif 

· ·::' : •• probablemcn(e'i"-ed.rivoj 'uzgando • or dec1araciones simtiarc's entsttos artf 0· ,. 

: : ?} Siedm1<tso'traci~¥iene~almente!mo "mcdlo", iuiic~~iafti""' .. :·_:;;\}~#.'.!(~¥(:'= ...... sil~~3~{~.,;::.·· •·:,• .; ··= ._J> _____ -• -· ,~~·- •••• 
. ·::·: .. :_:·._ 

',rilii 

.. 



i t~~~~,~lt~i{~fif~=~l 
_. .,- . . _ .. t y~·;::t.!··~=~AJ,;f~',L·;v;_vim€g:··desdi!ter nae . en: o . . ta_ ~ _,;nue_rte; erfu1rmun 
'-'r~?.f~:;. ft\:-- ;·-.:,:}'.'::=-::::,:• _: ~1 :'.: : _:;('Y:. \:{'"~~'::·,v~·:'t,tlf:t:ii;?ltf·;:-t'.1:.;j+(1\:;'J:f{¢'.f~?'.'\~~;:'/f~~~~-:' . .. .. , -,, - .. ' --~. ·-
. ;_ ' ::-- · • ' :· • • ·. · y'co·sas que·miden en ·gr$ inrid1da lo que cs, por lo que ~~ h'il ec c, -:,;--.-;-:t'=·· •.-_ '. ·.::-_~r·:-·":'~\.-, ~-,,_ 

•• ~itido de octl~i~~-ti~S pievi~S (D~Wi,y, I ~it.~',:;:; • - /; ~'1s1 
. . • . . .. • . • .. · ·. .'fi~t ': . . :t1 

La cultura, seglln esta perspectiva. puede cntenderse coma. fu.t11te total de recurses • • 
- . . ~-~-.,.µ.·.-.:-•:· • 

acumulados por el gnipo social en el curso de SU experiencia historl°ci·~ lo que el . : _:~..;. ·: 

antrop61ogo americ8J.'lo Melville Herskovitz, (1984) llamaba la. p~e del medio ambiente 

hecha por el hombre. En el conjunto, las modificaciones acumuladas de las experiencias 

humanas previas, la cultura., es vista como in1erm.edio del desarrolla humano 

especifieo de la especie. Es uhistoria en cl presente". La capacidad de desarrollar en ese 

intermedio, y hacer 1os arreglos para su reproducci6n en las siguientes genera.ciones es la 

caracteristica distintiva de nuestra especie, 

.3. Or/genes sociales d.e las fanciones psicologlcas avanzadas 

Los origcnes hist6ricos del intermedio cultural, llevan directamente a la conclusion 

que todos los medios de corpportamiento cultural son en esencia sociales, y son sociates 

en la dins.mica de su origen y cambio en el curso de la. vida del individuo. Vigotsky • • ·, :; 
• •• •••• •• •• ••• •• ~•o •• - •••---•-H•--•- 0:;£ 

=~:·:~~:::'.:~:~:~~::::!i:::~:::::::~::::•:~~"\d··si•hXt,·1 
en dos pianos. Primera aparece en el piano social y luego en el. • ._. \~•~i1¾.~~:3-:.· 

psicol6gico. P1:imero aparece entre las personas como categorl:i}}~~; 

• interpsicol6gica y luego al i~terior de cada nifio como una cat~gifrf 
. ,. . • • • •• • .. • :· /· ....... :.·· .. ~-::;;~ 

.• ... • . ·_·:. in~rapsi_co~6gic11 ... pero _no hace falta decir que la intcrn_alizac1¢.n tr~s o_ 
• •· ;-,. •:: .• :.·: .' .: : •. • •·: •,-. •. . . a· _;;,• • . , •• ·.:. :· • : _ . ,' •·, • • • • .;~~~~/~ i./ .... p::_~:-~~~~,~ .• • 

. . - --:\>. al p~oceso en ~i Y. cambia SU estructura y .funcion:'.:_' La.s'relaci~~es soc 

.••.. ;:; • •:;°';~ 
•• --!"" ... ···" 



• ::~-,--:·.:·--. ·"·t~ lslexfste rfti 1ae1~J~'fSi:i~i6nl"dide 
• • . -}-JLW,:i,;?::~-~,. -~-___ ._., _.:i: ·;>•:":". :/.'•?trc:>· ;(:,~:;/:tt::r:}~t\~ .. ----,··-. ftl■~f ...... ,, .. 

ambi"erit~ ccrcario/re.tev.ante_ ~e la exp·erieticia para ~1 desar~c,lk( . . . re_ Ja·~ual/~•:•;;'.:>·· -~·/., 
·.... ·.;·.-:·.;~:-:-/:-_··_.··•-;:.::;..._:;_·.-:,. __ .···-- .. - ... _.·· ;.__ -': ,::·,:·_.-, -:·-· ...... ·:-·-: __ .. -._ ..... ':. .. _ .... /: .. :·>.~_.:~-~~ .. .;- ?~t:.. . • . .: ·. ·: .. _··, ....... ~-... 
en un min:ido ideal~ la educ.aci6n de los nii'ios serla organiia.cif ·: .:r;• 'i:::-.,;: ••. ?:~+:-:\}~J£1 

4
• Act:dad:.:::~sa bisiea de! enfoque cwtura!-Wstorico,. ado•rt•p~r ~egel a ••• •·. ;j:f 

travcs de Manc,~·es.que eJ analisisde las funciones psicol6gicas hum~~- debe ser · • ;::_;. 

fundamentado en SUS actividades cotidianas. Marx. argumentaba qµEi'"era solo a traves de 

este enfoque que la dualidad del materi~ismo versus el idealismo podrla ser suplantada, -

porque es en la actividad donde la ge11te experirnenta el re$iduo ideal/material de la 

actividad de las generaciones previas. 

Vigotsky y s.us colegas aplica.ron sus ideas a una amplio rango de problernas 

psicol6gicos en la organi2.aci6n de la edu.caci6n infantil, en la terapia de la lesion cerebral, 

etc. Los multiples logros prac:ticos de los primeros psic61ogos eulturales-hist6ricos rusos 

testifiean su compromiso a este principio. Sus 1ogros ·han inspirado a muchos seguidores, 

o no cstarlamos teu.nidos aqui para discutir sus ideas. 

: • .. ;~ 
·- ··--· --···- ___ rj 

La psicologia cultu.ral-hist6ric.a como instrumento para el pens:uniento y la acc~on: '/?.~ 

1996 •.• ~ . -_:/Ji 

Tras haber revisado los origenes y los primeros logros de 1~ tradici6n cultural-... ,; :tiJrL.n]1j 
hist6rica, es hora de volver a la pregunta de su relevancia actual para la psicoJogI~-~ 'c :.._::;{s.;:G~,;'. 

~- .. _ ... ·.~·:.,.·_. .. _':··--·~--f ~~~/;'•.r· •• 

mundial. En lo que queda de este trabajo hare referencia. a varias critica~ G't:J.e. se. han\1 
• • .. .'<~;: .. ~~:{-'?: 

_____ dirigido a Ia tradici6n Vigotskiana y ofrecere algunas propuestas par~ SUP.~farl •. 
-. -.;,,-~--------,~---------···--- .... --.-.~---------- ... . . -:-:.~:}. 

. :: c_~'f!:,C~~ritl~ ~ huiicadores ~ara superarlas (THE~ ARE· six( 
.·--··-~-./-:\·::~~-i~-~--:,.:=;: ... > -·<-. .-=i·i:·=~:<<" ~ ... • ... · ... ~ ...... ~ : .·. ·_ --. -·_ •. • .f.-:~>;:· .. ~·~;::\~.-j:.-;· 

.. - - _· •• 

0

: ,~:;> ;:,;~/tit Jomo .~1n~o. de las _criticas a los prlmefos enfoq1.;1e·s:c • 

. ••·:;~i;c;,,~~~~fi/v~1iit~*x;t~/<1'(~l~· • , ,· 

:--, .. •.:.-:"•' .. -... 
... ••~I~.._ 

:-,e:Ati} 
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,_ _ odcSi'Jft1i fHs1"fu"mentc> t· 
···•_··: :··,:~:;~:riZ~"f:;;t:k~~t~~ri~i,~¥~i6~~--(I!o~aJ.lgJIP_.·\·;.-'':·\-_-"\~"Ef ~ffj 

: ·_ EXIST???)" el pap el cruciafd~ la coi:irdinaci6n social. Como co.nsecuenciS:\ina de mis • -'. ---•• - ·:.j 
. • • ' . -~ .• :: .. •·. .. .. ~- • .. ·. --_:··.. .• .. ··:;_::: .•. • :_. . . . •· :. .. : .. . ...... · •.. . !l~}~f;~:t-.:·f ~ .. --·.. •. • •.·· . . . ..I~-~-~~ 

metas al trahajar sobre las ideas.de Vigoisk}•~ ha side reconceptualiz~rsu noci611 de la 

mediaci6~ de~l~; instrum~ntos en tenninos del concepto dcl arterad??·~-• • • 
• • i~ 

Generalmente, cuando uno piensa en un a.rtefacto, se visualiza un objeto material, 

algo fabricado por uri. ser humane. En antropologia, el estudio delos.artefactos es a ve~~s 
.. 

considerado parte del estudio de la cultura material, que es. de alguna manera distinta al 

estudio del comportamicnto y conocimiento humane. Seg1in esta interpretaci6n del 
11artefacto como objeto", es fa.cil asio1ilar el concepto de artefacto en la categorla. de 

instrumento, en cuyo caso, no hay mucho que ganar. 

Segun la vis.i6n de la n1ediad6n del artefacto que se presenta aqui, un artefacto es 

un aspecto del mundo material que ha sido modificado a lo largo de la historia de su 
---

ineorporaci6n en la aceion humana dirigida a una meta. Pc,r virtud de los cambios 

forjados en el proceso de su creaci6n y uso, los a.rtefactos son simultdneamente ld.eafes 

(concepJuales) y materiales. Son fabricados en el proceso de la.s a.cciones humanas • ----~----- ·_ • · • 
...... 

d.irigidas a una meta. Son ideales. pues en Sl,l forma material han sido formados por la • • • •• • ~' 
_-;'.. .- ·. • . . ··: • .-:. .... ~ .. ~~----.:.-..,._ .. ·:)_ -.· .· 

- -i·. :.-

participaci6n de las interacciones de las que fueron parte previame:nte, y a las que median_ :_· • • ·• _ ; _ - • 

en d presente. --·-. ; t,~;if~¾\;(~~,1Bif cf,i1t 
Defi.nidas de es_ta manera, las propiedades de los artefactos se apl}can ~n]. 'i'.;/:\:? \ :,·.·_: ( 

. ,. • . . -·:.:f~f~ • ,·,_,, ,· ~-"' .,...,·· .. ,':,; 
fuerza si uno considera el lenguaje/habla O las formis: mas comunes de aif er,;~~os;: ¢0 f~t";t~}f.}. 

. ~ ·-·· •. · . . . . ___ -.-.:;l<:Z~~ •. n_, .:;;:r;t 
--_,. _ _..._.~--las mesas y cuchillos; que constituyen la cultura material--Lo que diferen_cia. la'P,ali :;'-.~•':i' 

: ; : •.. • • • • ·• • . • •· . - •· •~·1,.:;:..;:0•1"· 

: -~,m~s~" d~ una mes~ en sf; ·es la relativa promirtencia de su:s aspectos ~_i{cp ~s -~ t 
.' ·.·.:.,::\-:-• •••. \:::,_:_~ ·, ____ • : •. ------~-.· :• . • i._-_ •. :_ .•• • .. : • .. • ..... ~"!:J: .. ·---~·-:: ·.;_.•.~::~---~~~4,!. 

. :: ~o~--~i~~~-d(: '?O·o_r~inac~'?n~-~ qu~·proj:,orcii:mai_ Ninguna. p~ab~ e~s:ie. SCP,aI" 
·· ·:((\.f_:--·:::.':::";.::\1~::_..:;.tr/~, -.~t ;:-,-;~.1:;.'.;,:-:~ . • .. ·"-~-~-·.f....~-_;:-~:: --~ -~~~-;-:{::_~-·::; ·./·:·="..: :\: .. ··:··. •. ~ . .-~_.:--:;J~f!~"::-.~::,:.";:-~ ( :j;t-

. :· :-?\'. i~~Janij_(~teri~ (co·mo_·una ccinfigurac,-6n· de ias ondas_sorioras:'•m v.muen o 

,;_/l::~!!j~lt~~~~-:;~~}~_:.fj~1iit!4;)~;.~•~fo·i· 
-:::_:::::\',o_r.4~~-i~eu~~ilp9!!f pi~~"amt~~t\ihu;rii'~"~~~-:::.¢,;: 

<,.ii~~ . • ., 
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·: .. , . ~~~#.E.ti:[11~~(~-lli!i~~ic!.:~~t!.!~1r.,~:~1~tiV1dicfd 
'1;,t\c'J/,;g/~l;'riLl~~#,f J~aiQtll~~~r.rm:~Jf ~!lrt"il 

• -· • >.-:: mediad~ hada tins. diiecci6n''. (Citado en_Bakhurst; 1990, p;. 182f .. 

. : Ei i~p~-rl~,:~otar ~ue\m -~~ta fo~a de p~~; lil ~~ii2J 'n.aJr~~J~' d~,1~s. 
·- - - • . . •• . •, .•• f •••. :- • • • ,. • • • , '. ~r.J;'.i_:~: .. ...-. • . •. . 

• · .• artcfactos tambien ·s.e aplica de iguai 1nanera ·a objetos y personas. ""µrc[ut difiere en· 
· . . -- l¥1f< ·-/ , 

ambos casos son las formas en que la idealidad y la materialidad seJUsionan entre los 
• • • ..:~1t~---~: .. 

miembros de estas'dos categorias de ser, y los tipos de interacciori~;_.,e~ las que pueden 
';i· .::.· : ' 

participar. Esta vision afinna la unidad primordial de lo ms.terial yJo simb61ico en la . . r:.~~-:_:· - . .. . 
cognici6n humana. ,'/:· . 

-~\ ·-·- -

2. La necesidad de. repensar la evolucion ht,mana (homizac/on) y la diferenciacion de 

las especies 
.. 

Las declaraciones sobre las odgenes de la. mediaci6rt eul!ural en relaci6n a la 

filogen.ia y la. historia cultural, se pueclen encontrar en varias pu~lica-ciones importantes de 

Vigotsky y sus colegas en los 1920 y principios de !os 30, notabieoi.ente en Genesis de las 

fanciones psicologicas superiores (1930), lnstrumemo y simbolo en el desarrollo de! 
.... ~.:. ••. 

nilio, de Vigotsky y £studios en la historia dei comportamlen_r_~ (19~?1~ 993) coautorado 

con Luria. :}:, > :. 
-t.:-. 
"'"""''. 

Vigotsky y Luria (1930/1993, p. 361"declaran que su ~fsqucda fue "presentar 
.. ' ~-t~•.:"•" ... 

esquematicainente cl camino de la evoluci6n psicol6giea desd:e el mono hasta el hombre 
• • . .:;;iJ. .:.·:. :, . - ~-. 

cultural". La historia general con rclaci6n al proceso de cai:nbio es aJgo asi: con los 
' .-:-~~;:,:: .• ' 

monos mas av~dos. se alcanza un punto de la evoluci6n)!~!~opoide donde seobse.i:va. el 
' • ' • : ~ ---J\:· ·, ,; 

uso del instrumento (bas6 el grueso de sus ideas en el o:t1t~
1
,Kohler), re~elando el 

• • -·--·-·------desarrollo filogenetico de la inteligencia • practica: • Per~_:h.L~:-.~n relaci6n a la fonna -

es.pecificarnente humane. del desa.rrollo que el uso de ~~-~~.eI?-to, la forma de actividad 

conocida como trabajo, el proceso de transformar cl __ n;i~i' • 'b~ente, y no s61o ajustai-se 

a este, a traves de la acciq,n mediada por el h~.stro:ffi~~t~:,: .,· • • ~ • 
. . _,· •. _'·t .:~.: .. ~.... ~ .• -~, • . . 

. •• El ingrediente fin~;ue debe ser tgrega~o ~}t~~ ,~·el .m~n~ d.e usar t', : 
mstrumentos para llegar aier homo sap1ens, es el l~nguaJe Y.la med1ac16n sunb6lict 

~i • •• tJ-~~ i(-~· • • .-~. 
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,,,, .. - ~~•!,,! .. -~ . ~~~~~~~t..i~t, ~· 
• ;S·?-§S,:i'.Yi~-r~~{~~.~~~t¾~;€i~'rt$~~~ ·es an.~.§.t~~?i';'. ''<'"~:· .... 

• • . •• •• · . :. -de ~na ~stra~i6~ ~~;n;~ntg~iciJ "cf~idesarrollo ·hist6rico;, __ E(~~biQ hist6riccf de'ios"::· ·:."'.a,/·:_::···:::_:'::· ··::rt 
.... ' . ,• _:.'•. ~: . . -_: -_. ... __ • ~,;.·:' :~~--;.~ .. :-··•-<·· (_.-:_·~-~~. '-.: ·r:·._;·;-t-:.~.::·) ·. ·/·. • . ."·t,:". -_ :_ •. ; ··::·--· !; ,_>·<· '.,_f:-~~.4;1:)t::}\~~~:t·.·.~--:~:'":-~: .·'.. . ••• • ·_:._~ .• \:.:-_ .. ~ .-..: . .-_f..:":ff, 

·•• huinanos ''ur1
~ h'a~ta :el· a.dulto • modemo se da ·en dos dimensioncs.'·. ·Pnm~ra·se· da: un uso .: ' · ,:.: · (:· 

·. - • . - .. • ' ://:; -:-''_.: . .>: ' ·-.-._. • ~- -.. • .. • . _:~~~:::.·> .• :.: . 
incrementado de f'w1ciones cultur8.les/111ediadas/superiores en luga{ 9!)iap.iral_es/oo· • • 

. . .• .,.~ .... ,•;,··,:.· . 
mediadas/intenores: Segundo, se da el desarrollo en cl USO de los·,~.~dio's en sL 

• ~. ; -~f:;·<\·. • 
Con respecto a la funci6n de la memoria, por ejemplo, el acfo.dc-escnbitjuega un 

• • :~,:--
papel importante en el pensam.iento cultural-hist6rico, pues es unfJ~rn1a temprana, 

persistente y muy visible de mediaci6n, que pennite nuev~. form~d~ interacci6n gracias a 

la manera de reorganizar la actividad mnem6nica hwnana, Al es~~bi.t.se alcanzan 

conocimientos sistematicos, conceptos cientificos, y las esc:uelas como instituciones que 

dan cultura. donde los j6venes adquieren la habilidad de mediai:_sus interacciones en el 

mundo. a traves del habla codificada, materializ.ada, estructurada en forma apropiada por 

el conocimiento cientlfico. Ar,i uno llega al estado historico actual del homo sapiens. 

representado por aquellos de nosotros que recibimos una educa.ci6n superior y llevamos 

vidas para las cuales nuestra educacion nos prepare. 

En resumen, segun esta vision, la cultura atraviesa ~b,ios ta,nto cuanticativos en 
·,l,c .. • 

tenninos del numero y variedad de artefactos, como cualitativos en terminos del potencial 
_,;t' -~~;~.--~ • : 

mediador que representan. Y como cons~cuencia se desarrollan el pensamrento humano y 
• . _:§~i. ·,. 

la cultura, Muchos elementos de esta historia aun viven en·,varias reconstrucciones 
::.--tf;_'.'., .. · • 

contempora.neas de la antropogenesis y la evo1uci6n socioc4!~al (por ejemplo, Donald, 
• l -. • ·,1 '~-~-• 

1990). . :_ ··-':\-·· 
• .--~-~ h 

______ Con_respecto.Ja historia de los origenes _deL~~~~l:li.~egesario ~establep~rJ~ --=--______ --~ ··--.-

simetrfa entre la mediaci6n como producci6n y la medta~1qncomo coordinaci6n social. 
• . ::, ._.-=_'-.'.~<--·.-. ' :· 

La coordirt~ci~n con el mundo fisico y las criatura~ q~:~-~~an son meres polos de 

to~a la med1ac16n de los ~efactos .. Ambos son. ~~~~~~}:~t.an cs~~cialmente _ 

entrelazados. En e$te senado la acct6n humarta m~~ta e 1~. celula germinal de la 
• ::~.;-.~};·-))_.·:= 

naturalcza humana. 
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·.-.c::•:· ·< "-__ -.--~-ili,rio~e ~~a~@'fJ~{rrib~ci~Insinime 1fsocia1 ·::-~ .--<·.,~~: .. _. 
· =-~- : ::; • .. < .. · . ·._'.< ... i-.t~ r:::.; /•/~) ·--~···-·· _ . .... _ .... ·. _.·... . . .-.. ~ •. :}/fr~~~:-~·::·· ·,.tr~::}:~--:~-:~ ,.,--~~~.;,·-::·1.:~-f~-~~ .. :~: ➔-~::.;}~·-.:~-~ \::~- ./ • •• •• -~·,, - _ ... ;~/;, 

enfre• prim~te(ri~ h~qj~~(ci~ l~qu_~.:~~~ra_e.itlos 19~0·.: Es~~ial_:_, _-_~te en este 
'•:;·· .\_ •· .. ·:.,::-.:-.::··•r'.:r?="·• .. _:.'•'.:,;;:•,,~:;_::, .. ~•'-• . ·····••••· ... ·• . . •:• .:-- .: • ... :.·;·--:'." :·: .. :•';'.- ~-· .::;,, . 

campo es la eviden~i~ de la' rri.&nipulad6ri y _comunicaci6n _sirnb¢lica: en al -~nas especies 
. . . . : •••• . . . . ,.. • • . -:;,,:::.. ~ ·•:···._·_. 

primates no humana.s. · ·- _ _ . ____ . _ • '> 
: • - · . • • •• · . ::'i~-1-''· :. ' 

Lo quc _mas' me impresiona de es1a evidencia, es que a1 ser coJocados en el 
. .··•·· ••• . . c.i!':~--t.\ .. ::·· ••. 

ambiente mas rico y favorable que los humanos pueden ofreeer, los °tijnites del 
. ~,-~· .. : 

le:nguaje/pensa.ntlento alcanzado por los chimpances termina en el ~t~ entre el 
• . . • ·- . ~>E~-·. 

protolengua.je y el lenguaje, que tambien es el limite entre esquem~s"'sensomotores y 

operaciones concretas en el campo cognitivo. Incluso este nivel q~ogros es artificial, 
:!::--

. pues no ocurrc si los chimpances son criados con otros chimpanc_~s. A pesar que las 

.~ • inferencias obtenidas de estos datos e-.stan sujetas a la critica, hay:),"oca duda que las 

difcreneia.s cogrutivas entre humanos y otros primates son mas s_Gtiles de lo pre,ia.tnente 

creido. La noci6n de que el le:nguaje e inteligencia de los chimpinces se aproxi.ma al nivel 

de! de un nii'io de 2 a 2 1/2 af'ios de edad, compartida tanto por 16s psic6logos culturales--~ -~ .. 

hist6rieos ru.sos y los primatologistas comparatives contempo{ineos1 no es un mal 
... ,.-..:. 

resumen de la evidencia existente. --;,-· "-- -

/ ll... . . 
.3. Revisando la idea de/ camblo cu/tural-hlstc5rico ~gmo progreso. En la medida 

-.. ,~{-.: ·-.\ 

en que se adhieren a la teoria marxista clasica de las etapas del desarrollo hist6rico y las 
. . . ----~--t: •• : 

ideas europeas del Siglo XIX sobre e.1 progreso, es clificµ para las te6ricos culturales• 

hbt6rlcos evitar eiertas forma.s de distinci6n entre etap~lil~~res e inferfores del 
• • . - • a:: '=:•e-:· • 

---------- ~nsamierito hum~noa-Los rusos rechazaron la noci.6n --~-l~nos grupos humanos __ 

literalmente "no t1encn ~tura", como su vocabulan~_-,~;a~~',!lP~ica. La transici6n del 

mono al ~ombreasegura que todos lcs humanos_s~f~:~-~l~ra.les; 

Sin embargo, es posible habtar sobre for"n:~~~~dimen!arias y avanzada.s de 

. artefactos (Wertsch, 198~)-Las difercnciU ~I~-+ i,n el ~~nsamJcnto 

humano reflejan la extension hasta la cual los st~te~s de ~~f.~ctos cultural es, por los 

-··.:. 



tt1zi',~~t--~,~~i ir~ti%-1•lfl%f~,t?}?;'z;c1~j 
-_ .•. :i Scnb~~ d gssY~m~ia;\i"sta'erilpr6si~s muy • dife.rente a trata(de' ese~;iJt~~ una _ -.• - • _ ·. ·: \~ 

_. ·;· - ---~·: '".·l~.1·:·=;~<.•">-'~,:··~;-.~•':•,_~·.: ,·,_.~ . .-->~_:;~· .. ·:". ·. · ~-•·· • .. ··:·:•,:~:--;<~;i::~~>-~: ·.:_ • ~•ft. 

· • secuencia 1rivariable del desari-olfo ·de las sisterrias generales de· pensam1ento/acci6n. • 

·-• ~o repeti;e: aqu~ • las. ~d-ti.cas -d~ ls. investigaci6n del d~sarrolt~!J1t~~aJ. que he 
. • . . .• -..... ~ . • ._.-.J;,:fp.;.t :~_; :;.: ~-_:: • 

publicado en varios lugaies. Es suflciente decir que mi lectura de 1(~\idencla argumenta 

s6lidamente que-en estudios transculturales, el grupo que mas desJto1t'~--cognitivo 
·•tt' - . • 

presenta,depende de quien asigne cl examen, elija su contenido, y ~~,9-?t:n.'?. se relacione a 
7~:· ... :-.0 

la experiencia social del examinado. La transferencia generalizada· de la experiencia 
~:·~-. -:'"-~ 

aprendida no debe ser mas espcrada que un examen de estar libre de la influencia cultural. 

Los cientificos altamente entrenarlos participan poco del pensami~~to que encaja las 

normas idealizadas de l6gica cientifica. lPor que esperar nada m!5 uniformc de la 

sociedad como conjunto? La cultura es un componente muy importa~te del pensamiento, 

y Ia organizaci6n cultural de la vida hum.ana es muy_yariable conio pam que tal 

u.niformidad mental sea posible.1 

Loque mas me inte;~sa en este momenta es la duraciori: de fa."noci6n que la 
·~_.:-. -

habilidad de aguellos seres hiimanos·de "controlar la naturaJez"~tistomada como la 
• ··~~!-:~- .• 

cuspide del logro cognitive humane (R.atner,)991). Las fomi~!_de practica creadas por la 

ciencia moderna en este siglo han producidd' un bienestar sin pf"e6~d~tes p~ algunos. 
~};. ' 

Pero tambien han producido una destrucci6n nuncn vista en 4,500 siglos desde quc 
• ·-. ,-~.t,\f. . 

pequenas bandas dibujahan bisontes en las paredes de sus:~ii~.:.:. ~no pued,~ decir queen 

la medida que el lado productivo de la relaci6n mediadora t1~ne· poder sobre el lado de la 
. . :·:ljis;.;:;: •. 

coordinaci6n social, es una amenaza a. largo plazo para-Ia~viahil_!dad de nuestras e:species: ·-· 
-t·•·· 

. . . ,")}} '. . . 

Llamo a esto una pel'$peCtiya condlclonal rcfatl\Jisca. En la med.t,~~~ las c:ultui:as exist.an aisladas, 
~as cualidades montales estan condklonadas solamente a los sls~~e>ea!!• de acthildad y asl deben scr 
Juzgadas. Pero euando lns cultur.as lntcractuan y entran en c.o_n!-11_~~ ·rccursos "el podcroso triu.nfa" 
Yen~ mundo moderilo. estc poderlo hace que atgunas eualidad~,m~~ (eomo las necesarias para . 
11\anc;Jar ~ econornia modcrna) s.ean muy valiosas y cl relatfvis~~~)'/,da 1e a_ lac com1,aradones 
cuantitAlivas. .':~- . , 

-: ~::.· 
:::·_, .. ; 
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• • . - •.• 4. La 1ieces·idad direpensar fiirelii~i6(1 di lo ~atural y /o·'ci,l(u?ate,f fa;'!'v·~ <_:?/-;,.: :: ·t·: j' :·+~ .t: j. 
•: - • ~ ,: ~•- < ~ • ~,, •~-~-7 • • - • • ~:', • .: 'f~•,:::i~;f ~• ".:~~;.•t~;_:_;:t:.~~;;::;I, •~:~.:~ :,,v:= < .:,~~ • ,: • • •••;., ~•~~t-i1~~J.>~~~j~a,;~r:::~~~~;::?~•1~:~~~•;• \-=r •~,' ~:~~:) ~ ~ {~.-:-: f 

f?n(ogenla.~ La Ct1,esti6n·~~)iina.~uf_ale~¥f h(ctjw.a, co~~-~-e·s conqc_idA~n .. 1~ p'si9~!osi~>::•;_ ·_. :-.·:· :. ·: .. i 
: ~~i~~1-Jifisigii;s·it~·dl~#~!t~:Jin~~rri~~;~~~~~;~ri~i6s~ en·e~l~-rsikf~:·E~l~" ~~fcir: -= ' : ;.: 

; p~{d~i mJndo: I~~-medi6~ ;~a- di;cutir ~1,probiema es a traves de t-~cnicas • • • j; 

expe~imentales de genetic~ de! comportamiento: el use de relaciones de pa.rentesco como 

variable independiente e indices de comportamiento come dependiente. Con excepci6n de 

la seric de estudios realizados por Luria y sus colegas a principfos de los 1930 (Luria, 

1936, 1976) no ha habido investigad6n de este tipo dentro de la tradicion cu1turaJ. 

hist6rica. 

En su trabajo de comportamicnto y genetica con gemelos, Luria (1936, 1979) us6 

la distinci6n cultural-historica del conocimiento naturaJ/temprano cultural/posterior para 

guiar su elecci6n de tareas. Algunos ejemplificaron procesos naturales (recordar per 

rutina listas de palabras), mientras que otros ejernplificaron procesos culturales (recordar 

por medio de un esquema conceptual). EI reporta que para los procesc,s naturales las 

actuaciones de Ios gernelos tuvieron mayor correJaci6n que las de los mellizos. El 

interpret6 estos resultados con10 confinnacion de la teoria; la filogenia domina la 

cogruci6n en las primeras etapas del desarrollo, pero el poder creciente de la cultura de 

mediar el funcionamiento m_ental, Ueva a la reducci6n. de la importancia de la ''h.erencia" 

natural/biologica en la cognici6n. 

En lo personal, soy esceptico sobre las conclusiones de Luria . .Mi experiencia en el 
~ 

estudio de la memoria para li.stas de palabras{n Libera. Mexico y Estados Unidos, hace 

diticil aceptar la idea que el aprendizaje rutinario es un proceso "natoral" (e.g. no cultural). 

Tampoto me gusta la idea de una secuencia estricta de lo naturaJ a lo cultural. Sin 

embargo, es interesS11te notar que esta sigue siendo una idea comun en las discusiones de 
. I 

la cu.ltura y el desarrollo. 
. ··-·····- . ... ------··- ·--. ~ 

. - . -·· .. ··-. - --------- ·····- --·------· -- --
• No haber trabajado rnis en.ia.de-la genetica del comp~rtamiento no senaJa una 

falta do interes en el estudio de los enlaces de Jo natural y lo culturaJ. M.as bien refleja el 

peligro a la seguridad personal de llevar a cabo este tipo de_investigaciones en la URSS en 

Jos 1930. La estrategia basic:a adoptada en trabajos rusos subsecuentes, fue la de 

demostrar Jos fuertes efectos de! media ambiente en c~sos d~nde los proeesos natural es 

I : 

j. 
~ 
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.A ,ce,. . ,,-..• ,~~1.:r~~~~~;,,0 ... ~-. .. ,Hif( '> ·: ',,., •. .'· :.;,, ; ' 
·j,_f'.,:t\·,'J-r"T:~qu.isfoi6i(~atrapi~-~~ q~t!~~aje_. :r_ un ~esarrc,llonw ra~-~~-9-.~t cai!~i4tc!,e~. 9ogrutivas • • '· 

• • •• •• • • ·• ;e$U;biein'e~Jd~;idi~;e$ d_el ieng;;aj~ (Luria Y YucfuJch)~?E£.tji~ efecios 

facilitador~s similare!i de instrucci6n en analisis perceptual para sriiP.of pe· gemelos a 

q~ienes ~e les ex;6ne_ a
0 

dife;entes e~periencias de instrucci6n (Lu~iffl't79). • 
--~•'1'1~· . 

Una de 1a. nietas mas importantes de mis e:scritos te6ricos r~1ntes, ha sjdo criticar 
. __ .;. . . . •. :,r~/-· 

la idea de que la cul:tura es en gran med1da ITTelevante para la ontog~rua temprana. 
• • . ::i~:-; :. .. . . 

gobemada par procesos ruturales, y se hace importante s6lo con l~Jlegada del lenguaje, 

Estoy completam.ente de acuerdo que Ja adquisicion del lenguaje e~:;~-~roceso de . . ::. '":,. 

adquisici6n de la cultura re·organiza el pensamiento, y pienso que es importante resaltar 

que la infancia tardia e!i un petiodo donde la filogenia y la historia ~ultural se fusionan. 
-·-·-

Sin embargo, es err6neo rechaur el papel de la culture antes de la llegada del lenguaje, asl 

:_; .. ~omo es err6neo rechaz:ar el papel de las limita.ciones de la filogen]a. en el desarrollo 
. . ~ . 

·cognitivo. 
. ;·._:. 

Creo que las "diferencias culturales'' estan presentes desd~.:~1 nacimiento. Las 

expcriencias de los ninos. son culturalmente construidas a trayes_~§.:sµ i¥ticipa.ci6n en los 
. • i!:".• .. : .. 

gliiones de los adultos literalmente desde el nacimiento. El analisi~)el habla y las acciones 
... ~-·-·· • -r:-:.~::·· ._ - .-

de las padres en el nacimientn de un nii'io demuestran, por ejempl0:. que a Jos n1iios se les 
;'. . Jj-;, .,,. . 

• asigna. gcnero mucho antes de que ha.ya ninguha raz6n de compoii'~)ci~nto para un 
.,~- . 

tratamiento diferencial, porque los padres saben el tipo de ge~tal&del nino. Cuando se 

sabe el genero del feto, se puede llegar a su rechazo muerte, ge9~ralmen.te del femenino . 
. -~-(' . 

No hay duda que las contribuciones culturales adquiere~ ui(n,uevo signifi.cado a. __ .. 

...... _ . _ml!dJ~! que el niilo adquiere cJ lenguaje;ycon-dlo,·oooocimi ~tural.-Pero esas 

contribuciones s-on posibtes s6lo porque el nino ha participadp en act_ividades mediadas 
• • ··:' r::,. 

culturalmente en etapas tempranas de la vida. ;< . , , 

EI recono~irniento de las contribuciones culturales. ~:~ es-arroll6 desd~ el inicio no 

excluye el involueramiento simultaneo de mecanismos fil;g;~~ -,~!~a gran \cantida.d de 
.:,..\}' ~ 

··-···-i•·-· 
. ! 
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~eda· ue OS ru os: d1~ii{a'rendet'eir a-escue a runaria·e¼t.::::;:':: .~ '.'. • • : • .;/,:\·;;/ 
·ii~:'.~ ~4~J~~t~t¾ii~fi~·t\'.':;i::•P,.\,;,l'.~)\~_t::~t~f:~t,"~\~'>"··'.'.:': • • • • • '· •• 

1fc :tfJ:~\\~~f rnat~at~~as_ c;,r eJe~p o ';_dep~~p(crucialrrieqte de si esos principios.Etst90t_s~~·-• ·: .• 
---f:;\

7 
.. _ -=-: ~= .. :t -·-~--~-~::-.:?/:~<::::7~ 2;~;•:.:\·_~;.Ii\;.;t~~-,::~9'{r.:;2;t-Y~~i-t~•:-: . ..-::: . .-:-: ·_·-• • • ·_ ~ ._ • _ .. • . ~ • :·: -_.~..-.. : .. :,J::··~~~l:'::';' -:.· •. ~:1-- • 

• ·~:fi{( • . <'_\: Uevadoir/nfij~_[tp~i~Ji~aJculturalmente elaboiadas. Si n.o, ·uno··eJlCU~~p:~_adultcys . . . · 

,: • • ~ ·_:::~uy6s ~i~~ri~~-"i{hi%itJi~ri'r~stringidos, asi como las veces q~;j~{~ (~o~ ejemplo~ 

... -·· . , .-.; 

' ·, .: ..... ·.·_:,· . .:· ~:,;:,·: ,, ' .. · .• ' ' • .;:'?,?.;.~:;·,·.' 

' varlas persona~ en N\ie~a Guinea, estudiadas por Dasen y Wassman {1994) 0 Saxe (1984). 

• S. El no'es~diar el comportamiento en las actividades cotidi;~~- Por su 
.:, ... ' ' •· • • '·i/i.~:. : . ' 

compromiso te6rico al anAlisis psioo16gico basado en la actividad1 unc, esperaria que la 
' ~-. .......,... . 

escuela rusa cuJtural-hist61ica sea una rica fuente de tecnicas analiti~~ 'para el estudio de 
. .. s~ 

la. cognicion en cualquier situaci6n, Ciertamente, la esper~ de qu_~ la psicologia 

cultural-h.ist6rica podria ayudanne a res~l.ver mis dificultades para biG~ el analisis en 
• .• '!7 

actividades cotidianas1 fue raz6n importante de mi interes en ella. Para bien o para mal, 
. ~~~-

result6 que malinterprete la naturaJeza de ese compromiso. EJ enfo~ue cultural•hist6rico 

ruso comienza con Ia. actividad cotidianl\ s6lo de forma abstracta. Mas que ocuparse con 

parametros concretos de escenas cotidianas, los rusos se enfocaron_: en lo q_ue ellos 

co~sideraban que era el centro de tqda la actividad-•su naturaleza rriediata. Leyendo 
i·5.. •• · 

trabajos de Vigotsky publicaclos muches antes de que concluy_eraq1~s nu~stra 

investigaci6n transcultura~ aclara que el no era particularmente afi6to al tipo de enfoque 
.,£,-c....,. 

etnografico que ha sido tan importante pai:a nos6tros. Con relaci6,,...a .Jas ·estrategias de 

expcrimentaci6n t!l co111entaba: •• . t . · 
Pareciera que el analisis, como el e;,cperimento, distorsio~fJif.ealidad ~crea 

condiciones artificiales para la observacion. Por lo que ~uri· 1a ex.igencia 
·-~---, ,, 

para el ~camiento a la vida y la n~~"_1'."3_~el-cxperim;i Si ,O§ia idea .... 

.. ---~ --------~~_llev_~mas alla de ser una demanda 1ecruca-para no ~Y-\a/o que .. 

. e~tamos buscand~-Ueva a lo absurdo. La fuerza del .~;J;~!,S.t_a en la 

abstra~ci6n, como la fuerza. del experimento esta en la __ art1 • • alidad (Citado 

en van der Veer y Valsiner, 1991, p. 147). • • {_ • 

. .. ----- ---
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-· : .. - _ . , .. ·-:-.~---,· ,. . ,.-.ci/-';;}~1:',<i'?~'~\'.°\f-?,fii;t?>-;t;t~·?/· ·,;. : ;:_: -; ".:.:;:.-:: ': ·: if: -:: ; ~---::~c-\:'};.t-:}",i;'~ ':'-''< · ""' : • • • - , · 

• ,:· \~·>,_ :•::--::·. -~v~lu~f~~-(c~k~~~~iticar .. ~~-~ ~area·cogriit~va,e_n·~u con~e,cto,_y_~g~=~~la habilidad • --__ • -__ -. --. ·-
.' -• ...... · .. -· . •• . ... . . • '"'-~, ...... · . . 

- · def e_xp·enmei?tador de recrear u~a tares en un nuevo contexto, y ~ogra:(q~~ siga siendo la 
_ inlsma i~~~~ / • • - - • 11i:' 

Puede ~er que los entornos en que Vigotsky y SUS colegas tr~~aja.ron apoyaron SU 
: . • ~~ 

c.onfianza en que la valide2: ecol6gica es solo un problema tecnico. ~taban 
• ' -~. 

a.costumbrados a realizar sus investigaciones en escuelas, clini.cu y h:ospitales (o en casa _ 

eon sus propios hijos), donde era probable que ellos conocieran Ios'Ir~p6sitos de Jes 

sujetos y compartieran su contexto relevante. Cualquiera hubiera s~~-o la raz6n, la 

generalizaci6n de este restringido conjunto de posibilidades facilme_nte podria llevar a 

creer en un experimento libre de contexto. 

Es interesante en este sentido que uno de 1os argumento de Vigotsky para la. 

investigaci6n transcultural en el adulto fue que en la adultez, el cambio biol6gico es. 

rela.tivamente estable. Asumiendo que las procesos naturales huin.:anos son universales (Jo 
-i. 

que el hizo ), los estudi.os c-omparativos de adultos en diferentes ~lturas se convierten en 
• ~ -

evaJuaciones puras del papel de la cultura en la mente. Aparenterijente hay poco 
·!.. .. • 
'C, : .• 

reconocimiento en este trabajo de las compleji
1
p ades tanto de ideir!ficar los procesos 

cognitives caracterlsticos de la vida cotidiana'.~omo de crear circ1~st~cias e~perimentales 

donde s6lo esos procesos son exhibidos par~ el analisis, especi.atlcnt~ en circunstancias 
,1.. 

de culturas diferentes. ,~JL 
Las diticultades de este enfoque son evidentes en los req~~cicidos esiudios de 

Luria sobre Asia central. los .cuales critique en el Capitulo ry; :·Jhiriendose a la noci6n -

••• - - ---- -de Vigofsky de la ·cauie1a··ap~~pi~di: L~ri~-~;;t6 d~~~nduc~ s~-~~s experimental es en 
. • • -· ·:-----,:,, 

circunstanci~! fam.iliares y confortables, y usar Ja cultura loca(corrio· el contenido de 
--.. -·/~t· 

_ muchos de sus trabajos. Sobre la.s suposiciones d~ que. ~~ ~~~i-~?s~ant~do" a las 

formas de pensar en que la gente generalmente se invol~~~a;. el .Udo entonccs asumir que 

la no_ involucraci6n en (por ejemplo) el ruonamiento hip~{; -~:~us tareas, revel an algo 

. <'.J; ,, . 
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·,7:~ :~<7::··,. -~; ::'}J: .;.::::.-ii>:'/\/.-X':'~h,::'8?;~ ·-·-:-.: ;/:).:·:•·.:•.:~2J:;{::::'(:~:~1:\'1;f:-Jr~~~~¥~~~:.,,f~1:~~/~: \ : 
• •· ·.' ·teorla cultural~hist6rica, Existen mi1chas demqstfa.c.k,_tie_sJ~_que·es posibJe }1~var a cabo 

•• ••• • ~ .! - - •. _.._:~ . -:: - ·.:· •. • ___ : ··:=-.:--?_,~-~----+-::·~~·;:~:/,i;~:~.:7_?)t1/;;·:·-_. ... _·.::r~,t~~~~i-r~-{'·• . 
. analisis del pensami~to en a.ctividades cod~a.rias y·e~ami~~-I~ i~plic~~j~pes de dichos 

• . • •• . • . • . • • ...... ••.• '."•·~•,'. :~---.•.:::·:··-.... :-.-~~·'.":~t:·_·.-rl',.lt:°~~~ ... ·· 

analisis a tra\les del modelo ex:perimental. Ha sidci prooado 'que'·"el~1s1~,,e: combinar los 
. • • • . • .:_·. •• • . • ._.,:'Jq.\F'._V. 

:::n~xperi~t~es y etoograficos para estudiar ladmfuu~jf jf ff o!lo de la 

6. El no estudiar el contexto inszitucional de la acltvidad. Cuando llegamos a este 

nivel de analisi$ estamos en !os Urnites de lo que es ordinariamente uftriado Psicologia. 
.. . . -!{-;- • 

Como regla, el contexto social-insritucionaJ de acci6n es tra~ado co![o, una (graademente 
·t1~·:·· 

no analizada) variable independientc dicot6mica (educaci6n formal yersus entrenamiento 

de aprendiz), o dejada a lc1s soci6logos. • ~f,; 
Se podrla argumentar que es poco razonable pedir a los psi~logos que asuman Ja 

ft;·· 

responsabilidad no solo de estudiar tareas cognitivas en contexto, sino preocuparse 
!? .. ,· 

tambien de los ambie:ntes institucionales donde se Bevan a cabo dichas i1.ctividades. Sin •· f:. 

embargo, desde una perspectiva cultural-hist6rica. este nivel de anftlisis es importante 
·• ll:r:c --- • 

~~mo el sitio donde factores a gran escala como las cl~ses ~.'?cLa.li~~e ~rticulan con la 

, experiencia individual. Consecuentemente. los psic61ogos cultur~l~s•hist6ricos se deben 

,,. educar en metodos de requisito o trabajar coJo parte de un equif~'. interdisciplinario. 

Como hemos visto, los psic6logos culturales-hist6ric-0s ~!~s'~vadieron una 

preocupacion directa para el analisis In situ de las actividades cjJ'1o habian diseiiado. 
. ·... . 

Consecuenten:tente no podemos fijamos. en ellas como guias,,;,·:/ c 

Mi enfu
0

que ~ cste pro~e:rnah~ 1id~-trabajar tn ~uipf;ti~fdisci2linario1_enJos_ 

--------- cuales henios d1scut1dc,·este tema de muchas rmmeras, urud~~ .. } Ia·~~estion central de Ia 

valid~• ·eco.16gl'.".' y rnetodos para id"".tificar l~s mismas t•~-iferentes. an1bieates. 

~sta _1J1vest1gac1~n aclara que los amb1entcs mas grande~,:~'---~~ dan .. ~as activida.des 

~ue~~ un pape1 1mp.ortante dando forma a le. esttuctu_r~ _d~j~~?ad, las metas 

mdMduale$, y los llmites para alcan.tarlas. Mi esfuer.zo}Jl1do s9_1~ un-1 pequena parte de 
• . .:. :}:~ -s:: •• • 



Ln practica: El eJemento metodol6gico unmcador - . -

Independientemente de su creencia que el rnetodo experimental es esencial para el 
·. 

e11tendimiento de los procesos psicol6gicos (micos al huma.110, no resulta claro si Vigotsky 
.. 

creia que runguna psicologia fuera enteramente una empresa cienti,fica natural (Vigotsky. 

1929/1982). En la meclida que las dos cJases de l)Si:ologia puedan se reconciliadas, el 

argumentaba, la unificaci6n se dara uniendo la teotia con la practica. 

Vigotsky criticaba los eofoques edecticos y ate6ricos a l~)ii-a~ica, argumentando 

en vez a favor de una metodologia con principios de practica b~~dif en teor~ que el 

Uam6 "psicotecnica"3 ~ i~ t -· 
~¥": f! ?-~· .. • • ' 

Aparentemente Vigotsky se basaba inucho en las ideas ~~MUnsterberg (1914), 

bajo las cuales dos clases de psicologia pueden ser unida~: M~lst~rb~rg argumentaba que 

• el punto de encuen1ro de. ambas .;i,:. • " 

se alcanza en Ia psicologia aplicada que habla de ~:!~~-i~n practlca de 

Ios hechos ~entaJe!_f!_Seryicio de los prop6sitos h~panos:;·La selecci6n de 

---- ----- -- --~o~-Pr~p6sitos es cuesti6n de psicologia pril.cti7~J~tos inentales a 

ser utilizados u.na cuesti6n de psicologia causaJ,~..:,~e unen..--;~~ en ~sa parte 
' ..... - .,. .. 

pra.ctica que se acerca a la vida real (p. 16). • }j}'· ::: 
_ --,\·lii 

3 
Las contradiccion.es mas compJeJas de ~ metod~Jogia psicol6~c#-t5'\.i-d~~-al eampo de la pli~ca y 

pucden scr cesu~ltas s6lo ahi. At(1li la dbputa dcJa de ser estdnl, Y .. ~~s por eso que la pra~ea 
tramuonna toda la mctodologia cicnti.fica (Cil:ido en van de~~~ yVa ncr; 1991, p. !SO) .. 

J .. 
I' 

! 
I 
I 
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,.;tl~2~ 

\;<} 
~,;r;A~'i~~cEl~iit~{b~f f ~;%1~tlt!tili~d;if?'";~;:; :t:,~tf 

·x;'.~11/~( •• ,~f-: Seg4n Milnst r erg el ·eslu. 10. e " ~ 1c It ag_ g1ca r ,,:, 
_;·: ·;( ·f..: •• • :.~~&.~~~~~~~~~~~~~~ };.-.;:, 
-~~~ t.?"'.;; ~~~~~;;}~-~~t~~~11i~~;t~/~~_;v-lf,:'.,.t.?~~:.r. cliid. _,-: _. . . 

t~t{~-o;Jf~,~~g~.._.~~~t~!.:~~~1~;i,BeLfl.~5~.9.:-ee .. ~~t.!~~~JJt~.2i!fl.:.:i;~-;;.,~~?~~ ~- e eJarse l ·: ;7rr.tf:r:;:l:)":-:;=~: ·: 
·--: -~t.-.-:,.~ .. ;/' --;::"._:~:""-;:.;1.~\•:-~·,~:\~!'1:·J~·~~~"!~-:t.i!';ti'-:t::l(.J.?~~/;~?i-~~~~~".'"~:«·• ... :1~~:f .... J~\.•,;.:.-. .. =--t-1-"~;r; ·~ ·'"' .. ~-• :· --~,. .... _. -: .. :· :··_ • 

_._.··-.. :·:· ._·>:·:~:_:t_:~~\.su~ ~ases para pat1J~1p~ e?,. ~xpei:•~-~ntos~_.!n1.~~tr~s _que es~~~~.~ .. e tigo$ .art~~~~~~~-···.. . ·: .-
• - : - --:,..-,.. .... ..,, .... ;-: .... -.-~-~-•I;,•-:. .. ·-=:-·--··-.,,-.. ,.~'.•" ... :• .. ~:.:.,.. ·.-.. ·~-:· 4'""';.1''.:.,~ •• • .... ,•:...-.1 ... ~~~~,'.ri:"l·~--,.,: ' • -

• . : .': c~~li~~do~-p~/1a·i~~-erti°d~~br~·de.sus pr~p6.sitos. Vigot~ky pr~~·:~fa un ~gyipfnto· _. 

similar: la psfoo~~:rtl~~ o.per~ en cir~u~st~nci~-donde los objetivo~ ~~~-t~id;; as{ l~s 
. .. . • . .. • . . • ~:f•:"'''.<: • • 

metodos de la psicologia causal pueden ser aplicados sin tener que pr~6cup·::;.Jepor 
. :•:.:;.1'.1---:i'~: :. 

problemas de interpretaci6n de las metas de los sujetos. '/IJ~) -' • 
• :fft:/.:~.~-: 

Por losultimos diez a.nos he seguido el camino estnblecido por_tfon~terberg y 

Vigotsky, pero en un estilo mas acorde con el trabajo de Alexander I4~ia, mi mentor en la 

exploraci6n de la psk,olog~a cultural-hist6rica. Mi estrategia ba.sica_ h{sido. la de crear 

sistemas de actividades m.otivadas teoricamente y organizadas espec,~lmente para ninos 
•. r.:· 

en edad escolar durante las horas despues de escuela, y estudiar su desarrollo en el tiempo. 
-'~~· 

A traves de una combinacion do metodos psicol6gicos, etnograficos f microsocio16gicos, 

estudio estos sistemas en tres diferentes '•niveles geneticos". La microgenesis de los nifios 

y estudiantes de licenciatura que participan en las actividades, la ontogenesis de las 

participantes a lo largo de los rneses y afios, y la ge!lesis cultural-hist6rica de los sistemas 

do actividades rnismos en su conte>.io institudonal hist6rico local. { . 

Me refiero a las practicas de investigaci6n que gu[.an este esfuerzo como una 
. i-:. 

metodologia "mesogenetica", que une dominios microgeneticos~-oJitoge.neticos e 
·t::'·•-

institucional-hist6rico geneticos. Al nivel mt~rogenetico dependoJ~ notas d~e campo 
,. lt,Ci 

clinicas. analogas a las guardadas por Luri~ ::y de videograbacion~( En el ontogenetico 

dependo de wia combinaci6n de tireas psicol6gicas espedahneriidi_seaada.s, y de gran 

cantidad de notas de campo recogidas en un banco de datos c~~put_a~izado. En el nivel 
. . ,··~~----:. " 

institucional-cultural uso una combinaci6n de notas de ca.mJx.> :e.thbgraficas,' entrevistas e 
"_.• t·:,, .,: I .-·-

• -·~ .. . ' . 

indicadores sociales. __ ....... ----------·· --·····-··· ·------------- -- •• 

Los laz:os enfre la teona y la practica son muy dir~~J,~ift~e traba.jo. Su meta 

aplica.da es intentar entender la dinamica per la cual los n~J~--~as de actividades 

que introdujimos son O no adoptados por SUS cont~xto!)~~es ins.w1.1ciohales: en Estados 
. . . '., \.. .. .. . . 

Unidos nos referimos a esto como el problema de suste~!~~. a '-Por que las 
. .- .\ .. ;~~:!'-~'<~;... .-·:~:·._ \ 

innovaciones "exitosas" en la educaci6n y el desarroll~ ~~:~til generalmentc fracatan eh el 
.. ·, '. .-:..., -;;:.... . 

r 
I 

I 
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·1ii-rf} •. iii~;:~~\ hO SOn ad1~tadas o i~stitucion.Jizadas. En ca~biOi COJJ so '-~,!: . 
·-:~;~;::t\:/~~h.r;~t~fi;~;~?~?i,~~:~~:t~:i~.~t(~ ... ~~j;~;u\·-:~· ~-·~'• ._: ~-:· -~ ~ • • • • _._ • .:-;·.~~J-:il. ~?i~:J:~::·<· 

·:::c: necesano·segu~nnventado la rueda;~: -- __ -. . . ·, .'.:·· \:i ~--~--·'< ·_ -· • . 
... _):1t:-:-%~t~~~~~;:~~~~{f (fttiF.t~<>tt:t~\~ .. ~-]~.: .. -/;: :-~ -_ _: • .:: _ - · , .. · · .- - : •• -,_~ • :_: .. : .. :_!~ .. ;~/\?.:. 1: : ;.-. •• · 

e1-.-~ ,;,Ji,Q?{~~f p·afa Uevai a cabO :esfe frabajo d ependemo~ del uso de la tecnolog!.(rnode·ma de 
-.:~,:} ;.,>~•;,.;: •:: .;/'":)J~·2 ~-~;-,.};~~\~~-~~/ .... ·.: -7':?-~--::•:·'-:-·~•-~i.~~ .. ::~ _;;~~~/f_l.~:::\;.', -~:;: __ - · -· .... -- • •• • - -<-(:€~~~\"=-·~· ~ · • 

~/\?-~~}f?::?:•co~unici~fo"n/h,'ciu}'Crido comp~tadoras y redes de computadoras. Estci,)10:s· permite 
-: <::. , ••• , _-_-------crear c;tructuras horizon~ales, ligadas de cooperaci6n en lugar de estruc~u~as centralizadas 

burocraticas de! tipo de las que estructuran las practicas culturales actuates que involucran 

a los niflos. 

Entre sus virtudes., este enfoque nos pemtlte adoptar y amplificar la caracteristica 

final del legado de Vigotsky que quiero mencionar hoy - su internacicin~.lismo. En una 

epoca en que no era polfticamente correcto hacerlo, VigotsJ..1' y sus co)egas insistieron en 

la magnitud internacional de la psicoJogf a cientifica. Hoy tenemos o~rtunidade.s s.in 

precedentes, y la gra.n necesida.d de cooperar inteinadonalmente en nombre de fas futuras 

generaciones. Mj pres.encia ante ustedes hoy es una pequefia ma.nlfestaci6n de ese 

impulse. Nada me cornplaceria mAs que aJgo que yo diga impulse interacciones futuras 

que sean mas dialogisticas. 

(Se ofrece referencia a quien la requiera) 

-·-·•-- .. --------· --- -------- -·-
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