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Prólogo

Existe consenso en considerar que el aprendizaje constituye 
una cuestión fundamental en el desarrollo y transformación 
de las condiciones de vida del ser humano y, por tanto, de sí 

mismo. Es en el proceso de aprendizaje que el niño se vuelve habili-
doso, capacitado y competente de acuerdo a las exigencias sociocul-
turales y a las posibilidades que le dispone el medio histórico-social 
en que se desenvuelve; de esa manera, logra un nivel de dominio de 
las herramientas, destrezas y modos de acción y de comportamiento 
que le permiten desenvolverse dentro de su grupo social y legiti-
marse como miembro del mismo.

En ese sentido también, de manera racional o no, los miembros 
cercanos al individuo, principalmente en sus primeros años de 
la vida, participan en el desarrollo de su proceso de aprendizaje y 
son vigilantes de la manera en que marcha ese desarrollo; asimismo, 
expresan preocupación cuando valoran que él mismo no es acorde a 
los requerimientos, exigencias y normas de su contexto.

En definitiva, el aprendizaje es asumido como una cuestión 
imprescindible para la conformación del ser humano, para su super-
vivencia y para su desempeño y participación dentro de los diversos 
ámbitos particulares en los que se desenvuelve en su contexto social. 

Esa importancia del aprendizaje en el desarrollo del ser humano 
lo ha convertido en objeto de estudio de distintos campos discipli-
narios, y su complejidad se refleja en la variada formulación de dis-
tintos puntos de vista explicativos sobre el mismo y en la generación 
de una cantidad enorme de literatura que da cuenta de esa amplitud 
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y diversidad de explicaciones, algunas solamente asumidas en la 
práctica y otras explícitamente planteadas. En ese despliegue de 
planteamientos explícitos se formulan distintas definiciones, se 
habla de diferentes tipologías y estilos de aprendizaje, se establecen 
leyes bajo las cuales se concibe que se genera y desarrolla, se identi-
fican múltiples problemas del mismo, sobre todo en la educación, 
para cuyo afrontamiento se construyen metodologías de interven-
ción desde diversas especialidades, así como el diseño de propuestas 
teóricas y prácticas, y la elaboración de manuales y prontuarios para 
incidir en la prevención de lo que se considera como su problemá-
tica. En la institución escolar se han estudiado y planteado con gran 
amplitud, diversidad y divergencia, las condiciones para llevar a 
cabo el aprendizaje así como su relación con la enseñanza para el 
óptimo desarrollo de los sujetos implicados. En cualquier libro para 
profesores, ya sea de texto básico, metodológico o de consulta, el 
aprendizaje siempre es el epígrafe obligado y uno de los más signifi-
cativos de la obra. 

El aprendizaje representa también un tema de importancia cen-
tral, por un lado, en tanto que un ejército numeroso de tratadistas, 
especialistas, investigadores y estudiosos de innumerables campos 
del saber han dedicado su vida y su obra a dilucidar los principios y 
los mecanismos que le son inherentes; por otro lado, por su papel 
generador de abundantes nociones en la práctica, de múltiples expli-
caciones y teorías, de numerosos planteamientos metodológicos y 
prácticos, y ha sido objeto de formación de diversas especializa-
ciones, así como de preparación de personal en diferentes disci-
plinas científicas para fines de intervenir en su formación, preven-
ción o reorientación.

El estudio del aprendizaje se ha constituido también en un pro-
blema para diversas ciencias, entre las que se encuentra la psicología, 
y se ha asumido como una temática medular en especial para los 
investigadores, porque se han planteado el reto de buscar o construir 
los instrumentos que permitan la elaboración de un sistema de rela-
ciones efectivo para la organización del conocimiento, principalmente 
para los fines de la enseñanza.
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Particularmente, con respecto a la disciplina psicológica, se han 
elaborado múltiples enfoques, escuelas, corrientes y teorías que 
abordan el aprendizaje. Sólo como una muestra de la diversidad de 
puntos de vista que aglutinan la generación de conocimientos expli-
cativos sobre el aprendizaje, basten algunos señalamientos.

Con respecto a su origen, hay una dimensión de posiciones: 
desde el planteamiento de que el ser humano al nacer llega total-
mente en “blanco”, como una tabula rasa, en la que se inscribirá todo 
lo que aprenderá en su vida, hasta la concepción que plantea una 
determinación biológica, como algo hereditariamente orientado.

Sobre la explicación de su mecanismo, es decir, la manera en que 
sucede el aprendizaje, está, por un lado, la postura que lo reduce a una 
reacción o modificación del comportamiento ante la acción del medio, 
con lo cual se suele incluir desde la reacción refleja de los microorga-
nismos hasta la correspondiente respuesta en ser humano; o bien la 
postura que lo plantea en términos de la ley de la información: input-
proceso-output, o su explicación como una asociación de estímulos. A 
todas estas visiones les subyace la idea general de que el aprendizaje 
constituye un proceso individualizado, que ocurre en el organismo 
o en la mente de la persona. Tal idea es la base de la concepción que 
ha ganado estatus de “clásica”, que plantea que la mente del sujeto 
individual adquiere el dominio del razonamiento a través de la inter-
nalización y manipulación de estructuras; y aunque aquí no se desco-
noce que dos personas puedan aprender perfectamente los mismos 
conceptos, así como su papel utilitario en la práctica, este hecho sólo 
es considerado como un asunto de coincidencia, pero no de coproduc-
ción o producción social, de manera que la comprensión de la realidad 
también se concibe como algo que sucede o que las personas llevan a 
cabo al interior de su cabeza.

Por otro lado, se encuentran las posturas alternativas a las 
individualistas señaladas arriba, desde las cuales se plantea que el 
aprendizaje está presente en todo tipo de actividad, cotidiana o no, 
donde las personas coparticipan, es decir, donde el aprendizaje es 
una característica de la práctica, por tanto, es necesariamente social. 
Aquí el sujeto de aprendizaje es un agente, una persona completa 
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en un contexto histórico-social concreto, en una relación mutua de 
constitución entre estos elementos, superando así el punto de vista 
de aprendizaje como recepción de información o conocimiento de 
manera solitaria e individual, hacia su concepción como proceso 
de participación, de implicación colaborativa.

Con todos los elementos que hasta aquí se han señalado en 
torno al aprendizaje se pretende hacer evidente que se trata de un 
tema importante, de mucha amplitud y controversia. Consecuente-
mente, se valora como un acierto de la presente obra abordar en ella 
esta basta temática, que con seguridad será de gran utilidad para 
adentrarse en su conocimiento, así como para generar inquietudes e 
interrogantes que incentiven los estudios e investigaciones a futuro. 

Por la amplitud de la temática se hace necesario que, para una 
mejor estructuración y organización de sus contenidos, deban reali-
zarse segmentaciones y recortes que pueden obedecer a diversos crite-
rios. Los autores han decidido que, para esta obra, los criterios se esta-
blezcan en función de lo que sobre aprendizaje plantean tres grandes 
concepciones de la psicología: la Psicología Genética de Jean Piaget, la 
perspectiva experimental general que incluye las concepciones con-
ductual y cognitivo-conductual, y la concepción histórico-cultural. 
Este es un criterio válido, en tanto que se trata de tres puntos de vista 
con mucha presencia en la actualidad, que abordan ampliamente el 
tema del aprendizaje y tienen diferencias muy marcadas.

El uso de un lenguaje sencillo y el cuidado que se tiene en definir 
con claridad los términos técnicos que son necesarios, vuelven acce-
sible el texto a cualquier lector interesado en el tema. Asimismo, 
los recursos didácticos que se construyen permiten una mayor com-
prensión del contenido y lo hacen ameno.

Finalmente, cabe señalar que la experiencia y profesionalidad 
de los autores, forjada por muchos años de vínculo al tema de apren-
dizaje a través de la docencia y la investigación, es garantía de que la 
obra que ofrecen tendrá utilidad para los que se forman como profe-
sionales de la psicología y de otras disciplinas afines, así como para 
quienes fungen como formadores de esos profesionales.

Dr. Adrián Cuevas Jiménez



El interés de esta obra es presentar la propuesta de tres escuelas 
de psicología experimental acerca del aprendizaje, que se carac-
teriza según la escuela histórico-cultural por manifestar la capa-

cidad que tienen los individuos de apropiarse de la experiencia histó-
rico-social proveniente de los conocimientos científicos y cotidianos. 
Considera que es un sistema dinámico que conduce a una persona-
lidad transformadora, consciente, activa, responsable y cooperativa. 
Para Fariñas (2005), cualquier pregunta conduce al aprendizaje, y éste 
a su vez al desarrollo de la personalidad como sistema; además, señala 
que diferentes estilos de desarrollo posibilitan una nueva situación 
social de desenvolvimiento del individuo por medio de formaciones 
psicológicas surgidas en el transcurso de la vida. 

Por su parte, para la escuela psicogenética piagetiana, el apren-
dizaje constituye un proceso inherente a la vida misma, por lo que el 
hombre hereda una disposición a aprender; un modus operandi, una 
forma de relacionarse con el ambiente y en esa medida asume que 
está directamente relacionado con el desarrollo y que depende a su 
vez de la organización y de la capacidad de adaptación a nuevas situa-
ciones. Plantea también que es desarrollo epistemológico que ocurre 
con la reorganización de estructuras cognitivas y con la participación 
de procesos adaptativos al medio, asimilando experiencias y acomo-
dándolas de acuerdo con la dotación previa de estructuras cognitivas. 
Señala que si la experiencia física o social entra en conflicto con los 
conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan 
para incorporar nuevas experiencias, considerando este hecho como 

Prefacio
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aprendizaje, cuyo contenido se organiza en esquemas de conoci-
miento que presentan diferentes niveles de complejidad.

Finalmente, para la escuela conductual, el aprendizaje es el meca-
nismo por medio del cual el organismo puede adaptarse al cambio; 
es un proceso característico, producto de la evolución, que conduce a 
dicho organismo a enfrentarlo con un mundo cambiante. Plantea que 
mediante el aprendizaje el organismo puede manipular los aspectos del 
ambiente frente a los cuales su conducta innata le resulta insuficiente. 
De ahí que el aprendizaje permita entender la relación entre la conducta 
y los cambios en el ambiente. Además, esta escuela apunta que implica 
cambios en la probabilidad de una conducta producto de la asociación 
e interacción de acontecimientos del medio ambiente, lo que incluye la 
interacción entre dos tipos de eventos: los de respuesta y los de estí-
mulo. Los de respuesta se emplean para definir una forma específica de 
conducta, que se observa en diferentes circunstancias ambientales. Por 
ello, a los de estímulo se les asocia con los de respuesta, lo que los hace 
relevantes en el estudio del aprendizaje en la psicología conductual.

Las escuelas que se exponen en este libro, en el intento de abordar 
el proceso psicológico básico del aprendizaje, son en orden de desa-
rrollo del texto: La escuela histórico cultural vigotskyana, la psicología 
genética piagetiana y el conductismo radical skinneriano y postskin-
neriano. La estructura con la que se organizó la presentación de cada 
escuela fue la siguiente: planteamientos teóricos y filosóficos generales, 
conceptos fundamentales y lineamientos metodológicos amplios. Se 
incluyeron recursos didácticos como figuras, cuestionarios abiertos, 
palabras clave, ejercicios de complementación, hojas de resumen y 
hojas de evaluación crítica.

Esta obra, más que cobrar un carácter teórico o metodológico espe-
cializado, se orienta a la enseñanza amable sobre el manejo, análisis 
y crítica de los procesos psicológicos básicos. Este libro forma parte 
de una serie que se encuentra inscrita como compromiso dentro del 
proyecto de apoyo PAPIME-FESI-UNAM con clave PE-300209, cuyo 
título es “Enseñanza didáctica de los procesos psicológicos básicos”.

Asimismo, se considera que podría constituir parte del acervo 
bibliográfico a revisar en la carrera de psicología de la FES Zaragoza 
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y de la Facultad de Psicología, sin dejar de lado la importancia de 
ser revisado también en las diferentes escuelas de psicología de este 
país, incluyendo las universidades privadas. Es una obra abierta a la 
crítica y en todo momento con posibilidades de reconstrucción.

APRENDIZAJE



Un rasgo que caracteriza a la didáctica dentro de la pedagogía 
crítica es el proceso orientado al estudio de la enseñanza y 
el aprendizaje, que examina el papel que juega la labor con-

ciente y significativa del profesor en la formación de los alumnos. 
Desde la didáctica, el trabajo docente y reflexivo tiene la posibilidad 
de ser transformado continuamente en el ejercicio de la enseñanza 
y el aprendizaje. Bajo este enfoque, la enseñanza y el aprendizaje 
son dos elementos unidos y en constante evolución. 

La didáctica en su sentido crítico consiste, para Pansza, Pérez 
y Morano (2003), en establecer una discusión reflexiva y grupal 
entre maestros y alumnos acerca de temas definidos, considerando 
siempre el aspecto pedagógico. La decisión sobre el aspecto peda-
gógico siempre será crítica y abierta. Estos autores no descartan 
dentro del proceso didáctico la fuerza que pueda tener el autorita-
rismo, la ideología y el aspecto político de los actores de la educación: 
alumnos y profesores. Además, señalan que para el progreso social 
y crecimiento psicológico se requiere de un poder que proviene de la 
actividad laboral y cotidiana, y más aún si partimos del hecho que 
el trabajo educativo está regido por normas institucionales suscep-
tibles de cambiar y lograr con ello nuevos aprendizajes.

En este sentido, resulta importante la transformación de la 
labor docente, mediante el cuestionamiento que pueda hacer el pro-
fesor de su escuela misma en términos de la organización, objetivos 
abiertos y encubiertos, estructura curricular, modos de relación 
de los personajes involucrados y el cuestionamiento de la sociedad 

Introducción
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misma. En este contexto, el profesor y el alumno que asuman en el 
proceso enseñanza-aprendizaje una didáctica crítica, tendrán que 
partir del hecho de que tienen derecho a la palabra y a la reflexión 
sobre su propio comportamiento, a la contradicción y al conflicto, dado 
que se trata de un fenómeno dialéctico, además de que logren desarro-
llar una afectividad que forme parte en todo proceso de enseñanza. 
En cuanto a la didáctica crítica, terminan señalando literalmente 
lo siguiente: “La necesaria renovación en la enseñanza implica un 
proceso de concientización de profesores, alumnos e instituciones, 
en diversos niveles. Aunada a otras disciplinas, la didáctica puede 
proporcionar elementos importantes para la renovación de los roles 
de profesores y alumnos, los currículos y la organización escolar” (p. 
59). Esta cita es nuestra filosofía. 



1.1 Principios del aprendizaje
 desde el enfoque histórico-cultural

Mayo y Gutiérrez (2005) sostienen que no es casual que en 
la literatura psicológica y educacional contemporánea, el 
paradigma cognitivo conductual y el constructivismo sean 

prácticamente dominantes, debido a que cuentan con apoyos econó-
micos y políticos muy concretos. Señalan que las corrientes cogniti-
vistas contemporáneas, sustentadas en el idealismo subjetivo kan-
tiano y el positivismo, conceptualizan al hombre como aquél que 
reacciona no ante la realidad que refleja, sino ante una construcción 
subjetiva de esa realidad; un hombre que no se relaciona con la rea-
lidad objetiva, sino con una virtual y simbólica.

Estos autores sustentan que hoy día se sabe cómo enseñar un 
concepto o una habilidad, pero muy poco cómo educar una cualidad 
personal. Sostienen que el error consiste en intelectualizar y racio-
nalizar fenómenos que si bien tienen componentes intelectuales, no 

1
El aprendizaje en el enfoque

histórico-cultural

Palabras clave

Aprendizaje, apropiación, interiorización, aprendi-
zaje situado, aprendizaje expandido, comunicación, 
enseñanza, sistema de sentidos, vivencia y situación 

social de desarrollo.
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se reducen a ellos, por lo cual la educación de los mismos supone 
mecanismos que trascienden los límites del aprendizaje, requi-
riendo de escenarios extradocentes y extraescolares.

Mayo y Gutiérrez (2005) enfatizan que el predominio de la con-
cepción cognitivista de la educación ha conducido a sobredimen-
sionar el alcance del aprendizaje como mecanismo socializador. 
Apuntan que su comprensión y su implementación práctica se 
reducen a conocimientos, hábitos y habilidades, dejando fuera otros 
componentes de la subjetividad, como los afectivo-motivacionales. 
Así, el aprendizaje significativo se entiende como la significación de 
los nuevos conocimientos que se colocan o se insertan con los ya 
existentes; no por el modo en que se vinculan con las necesidades y 
motivos del sujeto, sino por los conocimientos precedentes. De ahí 
que quede atrapado dentro de los límites cognitivistas. 

Según estos autores, hoy día se enseñan los componentes cog-
nitivos de la actuación mediante valores, con el fin de referir cómo 
se manifiestan, y qué conductas son consistentes con determinados 
valores, lo cual no garantiza una verdadera actuación conforme 
a valores, ya que se puede aprender a ser honesto y no serlo nunca; 
que se debe tomar en cuenta que se es verdaderamente honesto 
cuando no se puede actuar deshonestamente, y esto va más allá de 
un aprendizaje cognitivo.

Mayo y Gutiérrez (2005) plantean que en la actualidad se está 
asistiendo a un proceso de hiperbolización de la categoría aprendizaje, 
como tendencia recurrente en las ciencias. Es la creencia de que todo 
puede ser explicado por un solo principio, desde una sola categoría; 
cuando es inevitable separar la educación de la instrucción y del apren-
dizaje; sin embargo, consideran que la educación acontece a través de 
procesos no concientes, donde en realidad el intelecto participa en un 
segundo plano, debido a que lo fundamental son la afectivi dad y las 
emociones. Según los autores mencionados, Vigotsky captó esta pecu-
liaridad de lo psíquico que denominó apropiación, para dar cuenta de 
la transición de la experiencia histórico-cultural externa del sujeto a la 
interna intrasubjetiva, que incluye el aprendizaje, su contenido y los 
mecanismos dinámicos que en él intervienen (Figura 1.1).
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Figura 1.1 Representación del aprendizaje en la Escuela Histórico-Cultural

Mayo y Gutiérrez (2005) señalan que es importante reconocer los 
límites del aprendizaje para poder replantear problemas actuales de 
la pedagogía y la educación y con ello lograr una relación interdis-
ciplinaria con los conocimientos más holísticos de la psicología, que 
den cuenta de otras direcciones de la educación de la personalidad, 
como la educación formal, la educación para el amor, la vida familiar 
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y la formación de cualidades volitivas de la personalidad, entre otras. 
Asimismo, mencionan que estos problemas vinculados a la no mode-
lación de situaciones educativas que propicien la expresión de com-
portamientos consistentes con los contenidos que se desean formar 
a nivel conciente redunda en formalismos, discursos cognitivistas y 
conductas de doble moral.

Para Mayo y Gutiérrez (2005), la educación es la formación 
de nuevas cualidades psíquicas; una cualidad surge cuando se fijan 
nuevos comportamientos que satisfacen determinadas necesidades, 
lo cual es un problema esencial de la educación, por lo que no se 
puede educar sin conocer cómo se forma la personalidad. En este 
sentido, en la educación los conocimientos psicológicos son impor-
tantes para la determinación de los objetivos, los contenidos, los 
métodos, la evaluación y la determinación del sistema de influen-
cias educativas.

Arias (2005) señala que el enfoque histórico-cultural se funda-
menta en el hecho de que el desarrollo psicológico es un proceso 
complejo, que tiene su origen o fuente en las condiciones y la orga-
nización del contexto social y cultural, que influyen sobre el sujeto 
a lo largo de su historia personal, como resultado de la acumulación 
de experiencias y vivencias.

Sin embargo, Mayo y Gutiérrez (2005) refieren que en la actua-
lidad la visión integral y sintética del enfoque histórico-cultural ha 
sido no sólo ignorada, sino fragmentada, violentada y desintegrada 
por explicaciones como las de la teoría de la actividad, de la comu-
nicación, de las tendencias semióticas, y de la psicología cognitiva y 
cultural. Un caso específico de explicación sociocultural es la hiper-
bolización que ha sufrido la ley de la mediación, que reduce lo social 
y lo cultural a lo externo. Además, algunos representantes de estas 
aproximaciones presentan como problemas centrales el lenguaje y 
el significado, que de hecho son importantes, pero sin ser extraídos 
del contexto general de la explicación. Una muestra de lo mismo lo 
plantea el propio Vigotsky (1985, p. 151, en Domínguez y Fernández, 
2005, p. 131) cuando afirma que el desarrollo psicológico es “un 
proceso dialéctico complejo que se caracteriza por su periodicidad 
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múltiple, por una desproporción en el desarrollo de las distintas 
funciones, por las metamorfosis o transformaciones cualitativas de 
unas formas en otras (...) por la entrelazada relación entre los fac-
tores internos y externos”.

Arias (2005) menciona que el desarrollo psicológico es producto 
de la experiencia individual, de las vivencias personales y de las 
situaciones sociales y culturales que han influido sobre la formación 
del sujeto; incluye las primeras relaciones interpersonales en los pri-
meros años, la actividad con objetos, el juego, la construcción de sig-
nificados y el lenguaje, entre otros. “Estas vivencias y experiencias son 
de naturaleza y contenido afectivo cognitivo, consciente e inconsciente, 
social y personal o individual”; tienen una orientación biosocial y rela-
cionan el medio con la personalidad (Vigotsky, 1996, p. 383).

Según Fariñas (2005), Vigotsky planteó el interés de estudiar las 
vivencias, entre otras unidades psíquicas; las comprendió como 
las partes mínimas de un todo, como integración y síntesis compleja a la 
que llamó unidad de análisis, cuyo problema central era el de la per-
sonalidad y su desarrollo, al mencionar que las funciones psíquicas 
superiores se caracterizaban por una particular relación con la misma 
e indicar que al estudiarlas nos enfrentamos con ella en su totalidad, 
dado que la vivencia, la situación social de desarrollo, la unión de 
lo cognitivo y lo afectivo, entre otros, son conceptos sintetizadores 
indispensables para su comprensión.

Cuevas y cols. (1997) señalan que otras unidades de análisis para 
la escuela sociocultural son las siguientes: a) Los procesos de construc-
ción y utilización del significado, el sí mismo en la interacción y en el 
contexto de una actividad práctica en Brunner; b) la acción simbólica 
en Shweder; c) la actividad sociocultural en Rogoff y cols.; d) el arte-
facto cultural en Cole; e) la acción mediada en Wertsch y f) la actividad 
social práctica en Ratner. 

Por otra parte, De la Mata y Cubero (2003) refieren que estas uni-
dades de análisis empleadas en la escuela sociocultural extienden sus 
alcances desde los procesos psicológicos superiores hasta las prácticas 
sociales en las que éstos tienen lugar, generados y moldeados por 
las características histórico-culturales de las prácticas de los sujetos.
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Fariñas (2005) señala que con frecuencia, en el estudio del 
aprendizaje, se elude el problema de la complejidad, que conlleva 
una carencia de parámetros e indicadores para analizar este proceso 
psicológico. La autora propone, para tal meta, estudiar unidades de 
análisis, que como partes mínimas del todo conserven las propie-
dades de éste porque unidad mínima no es sinónimo de simplicidad, 
sino de integración de síntesis compleja. Plantea que para estudiar 
el aprendizaje en calidad de actividad de la personalidad, las uni-
dades de análisis complejas para este estudio deben contemplar 
las dimensiones siguientes: la vivencia, lo general y lo singular, la 
interiorización-exteriorización, la dependencia-independencia y lo 
actual y lo potencial.

La autora presenta el estilo de vida como un concepto impor-
tante que permite observar el aprovechamiento y su relación con la 
personalidad. Dice que si en la escuela no se logra estimular estilos 
de vida desarrolladores en sus estudiantes, no se puede hablar de 
un aprovechamiento académico, dado que la categoría estilo de vida 
expresa un todo complejo y dinámico del sentido de la vida de 
la persona, una concepción del mundo, una capacidad para aprender 
a aprender y una creatividad, entre otros, que cumplen con los requi-
sitos de complejidad.

Siguiendo esta lógica, se ha propuesto el aprendizaje creativo 
(Mitjáns, 1993), el aprendizaje expansivo de Holzkamp (Künzel, 
2001), el aprendizaje formativo (Bermúdez, 2001), y el aprendizaje 
situado (Lave y Wenger, 2003), entre otros, como categorías para 
comprender el aprovechamiento escolar y su relación con la perso-
nalidad del niño.

Bermúdez (2001) señala que un estudio del aprendizaje desde 
la perspectiva histórico-cultural debe realizarse de manera integral, 
compleja, dinámica y abierta; y que integre características de la per-
sonalidad, transformadora, consciente, activa, responsable y coope-
rativa. Considera que cada una de estas características es importante 
en la manifestación del aprendizaje, pero no han sido tomadas en 
cuenta como sistema en las diferentes teorías psicológicas respec-
tivas. Comenta que los investigadores de este campo no han tenido 
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como objetivo fundamental el crecimiento personal del sujeto, excep-
tuando a los humanistas, y que los demás se han centrado en el desa-
rrollo del aprendizaje intelectual sin haberlo abordado en relación con 
la personalidad.

Señala que ni siquiera la teoría socio-histórica ha aportado sufi-
cientes resultados en esta dirección; que sólo los humanistas han 
estudiado el desarrollo personal del sujeto en el ámbito educacional 
en relación con las condiciones del docente, del grupo y de los pro-
cesos interactivos que se producen en el aula escolar. Que no obs-
tante, en el humanismo, los aspectos relacionados con la actividad, 
con la transformación de los objetos de la realidad y su papel en el 
aprendizaje, apenas han sido considerados por tal perspectiva; que 
inclusive el papel del maestro y del grupo es limitado a la creación 
de las condiciones necesarias para que se pueda lograr la autoac-
tualización del sujeto, como tendencia innata determinante en el 
crecimiento personal.

Bermúdez (2001) propone que una alternativa a este problema 
sea el desarrollo del aprendizaje formativo, que resalta la impor-
tancia no sólo de cada una de las características señaladas, sino 
además la necesidad de que todas estén presentes como un sistema 
integrado en los alumnos. Que las instituciones escolares, cuyo fin 
es la formación integral de la personalidad de sus alumnos para el 
logro de su incorporación activa y creativa en la sociedad, deben 
considerar que su papel en este propósito no sólo está dado por 
la toma de conciencia de esta meta, sino también por las acciones 
concretas que de manera intencional planifiquen, ejecuten y con-
trolen la dirección para alcanzar resultados eficaces. En este sen-
tido, propiciar un aprendizaje formativo en cada alumno es una vía 
esencial para alcanzarlo; este aprendizaje sólo se produce cuando 
todas las características están presentes, constituyendo un sistema 
íntegro donde cada una se interrelaciona con las demás, haciendo 
posible un proceso de aprender verdaderamente formador, donde 
el sujeto se comprometa personalmente, de modo cooperativo, con-
ciente, activo y transformador de la realidad y de sí mismo, y en 
el que desem peñe un rol protagónico y responsable de su propio 
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 aprendizaje y crecimiento personal. No obstante, este aprendizaje 
no es un proceso simple y lineal, que fácilmente puede ser pau-
tado y controlado desde fuera. La complejidad de este proceso es tan 
grande como cada uno de los procesos psicológicos que ocurren en el 
ser humano y que están sujetos a múltiples factores. Por tanto, es 
un proceso que adquiere su especificidad en cada persona y en cada 
contexto grupal, social e histórico, sin olvidar que puede manifes-
tarse de manera sumamente variada en cada uno de los alumnos y 
grupos escolares, incluso en cada uno de los diferentes momentos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El trabajo que el autor realiza refleja un análisis del aprendizaje 
flexible, dinámico, susceptible de cambios y manifestaciones particu-
lares muy diversas, centrado en el sujeto concreto dentro del medio 
social en el que interactúa. Considera que este aprendizaje ocurre en 
un contexto sociohistórico y que evoluciona en función de una auto-
rregulación social y personal. 

Los enfoques de Fariñas (2005), Bermúdez (2001), Mitjáns 
(1993), Holzkamp (1993 en Grotlüschen, 2005), González Rey 
(2004), Lave y Wenger (2003), Wenger (2001) y Rogoff (1993), entre 
otros, son una muestra de cómo desde la perspectiva histórico-cul-
tural la comprensión del aprendizaje se enfoca a partir una unidad 
dialéctica con sus características, que en diferentes teorías aparecen 
parcialmente destacadas, a veces sólo mencionadas, e incluso igno-
radas. Retoman lo más importante de cada teoría y lo relacionan 
entre sí desde una concepción materialista-dialéctica de partida, 
como pauta importante de investigación y práctica educativa conse-
cuente con su base filosófica y psicológica del aprendizaje.

Arias (2005) menciona que en la actualidad hay una necesidad 
de integrar el conocimiento psicológico, que permanece disperso, 
inconexo, separado y apartado en los ámbitos de diferentes teorías 
y enfoques aparentemente contradictorios e irreconciliables; que se 
convierte más que nunca en algo imperioso, urgente e insoslayable; 
por lo que la ciencia psicológica requiere integrar lo que ha sido 
atomizado en partes; rescatar la complejidad e integridad de su 
objeto de estudio, para acercarse a una comprensión más profunda 
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y holística del ser humano y de su desarrollo psíquico. Este autor 
considera que una opción alternativa es la del enfoque histórico-
cultural como base conceptual metodológica, al cual se incorporan 
aportaciones de otras concepciones del aprendizaje que enriquecen 
sus postulados y que posibilitan una aplicación a la práctica educa-
tiva, más holística e integradora.

1.2 El aprendizaje en el enfoque histórico-cultural

Ortiz (1997), al igual que Leontiev, Galperin y Talízina, considera que 
el aprendizaje es un proceso de apropiación de la experiencia his-
tórico-social; a través de esa apropiación, el individuo desarrolla la 
personalidad, mediante la actividad y la comunicación que establece 
con los demás. Para él, el aprendizaje es la capacidad que tienen los 
sujetos de apropiarse de la experiencia proveniente de los conoci-
mientos científicos, cotidianos y de las experiencias o vivencias; es 
un sistema dinámico que conduce a una personalidad transforma-
dora, conciente, activa, responsable y cooperativa.

Por su parte, Vigotsky (1979) considera que el desarrollo cogni-
tivo es posible gracias a la interacción del sujeto con otros que tienen 
mayor conocimiento y experiencia. En este sentido, el aprendizaje 
fortalece y estimula el desarrollo de las funciones psicológicas supe-
riores, cuando el sujeto está en comunicación con otras personas, 
mediante el proceso de interiorización y del lenguaje; ya que, según 
Vigotsky, el lenguaje es el fundamento del pensamiento (Figura 1.2).

Al respecto, Leontiev (1983) menciona que estas interacciones 
se realizan a partir de tareas compartidas y de actividades orien-
tadas a un objetivo en un marco cultural determinado; considera la 
actividad del sujeto como un acto conciente, planificado y activo.

Para Cenich y Santos (2005), el aprendizaje sólo ocurre en el 
contexto significativo de la actividad, por lo que es importante ana-
lizar la actividad y el contexto como parte del proceso de diseño 
educativo. El nexo entre una actividad y la comunidad que la rea-
liza podría ser representado por la perspectiva sociocultural que 
ofrece la teoría de la actividad. Esta teoría considera al sistema de 
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actividad como unidad primaria de análisis, que permite centrar 
el estudio en las actividades que desarrolla un grupo, en los ins-
trumentos que utiliza, en las relaciones que establece, en los obje-
tivos e intenciones que dirige, en las actividades y en los resultados. 
Hacen hincapié en la interacción entre la actividad y la conciencia 
humana, dentro de un contexto relevante, donde no solamente 
coexisten, sino que se soportan una a la otra; donde hay una reali-
mentación recíproca y reguladora entre conocimiento y actividad. 
Cuando se actúa, se gana conocimiento que afecta las acciones, las 
que, a su vez, cambian el conocimiento, y así sucesivamente. Esta 
transformación es el punto central de la concepción de aprendizaje 
de la teoría de la actividad.

Figura 1.2 Aprendizaje colaborativo

De este modo, dice Vigotsky (1979), se constituye el plano interpsi-
cológico o intermental, en el que el individuo tiene la oportunidad de 
apropiarse de las herramientas culturales y cognitivas que se requieren 
en esa situación específica y que hará suyas a través de la internaliza-
ción. Así, lo que inicialmente ocurre como un acto social, posterior-
mente puede ocurrir en forma individual, en el plano intramental.

Kozulin (2000) menciona que el concepto de herramienta es cen-
tral en la teoría de Vigotsky, entendida como instrumento mediador 
de la actividad humana, física o mental. Distingue tres tipos de 
mediadores: las herramientas materiales, los sistemas de símbolos 
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y la conducta de otro sujeto. En este sentido, para Vigotsky (1996), 
el aprendizaje no implica meramente un aumento cuantitativo en el 
dominio de información, sino más bien una evolución cualitativa, 
cuyo impacto es transformador, favoreciendo en el sujeto la autorre-
gulación de sus procesos psicológicos y el desempeño en tareas de 
mayor complejidad y abstracción, que enriquece con herramientas 
cognitivas desarrolladas en su cultura. Este tipo de aprendizaje 
ocurre con lo que el autor denomina la zona de desarrollo próximo; 
una suerte de espacio virtual que se localiza entre el desarrollo 
del nivel real (en el cual el sujeto es capaz de desempeñarse de 
manera autónoma) y el desarrollo del nivel potencial (en el cual el 
sujeto puede lograr un aprendizaje mediante ayuda para su desem-
peño). Según Vigotsky, la relación entre aprendizaje y desarrollo es 
estrecha, donde el primero impulsa al segundo y viceversa, dentro 
de una relación dialéctica.

En el estudio del aprendizaje, Vigotsky (1993) resaltó la impor-
tancia del lenguaje y de la palabra como representación de signi-
ficados, en su doble constitución: a) objetiva, en su significado 
socialmente compartido y b) subjetiva, portadora de significaciones 
personales de cada individuo. Asimismo, destacó el papel que juega 
la formación del concepto en el aprendizaje, distinguiendo dos tipos: 
1) conceptos espontáneos o cotidianos; que se adquieren en la expe-
riencia diaria, y 2) conceptos científicos o académicos, de segundo 
orden, que requieren para su aprendizaje de una enseñanza siste-
mática, como la que se desarrolla en el contexto escolar. En este sen-
tido, las instituciones educativas poseen una gran importancia para 
el desarrollo cognitivo (Figura 1.3).

Vigotsky (s/f, 1993) descubrió las relaciones complejas que se 
dan entre la enseñanza y el desarrollo del aprendizaje durante el 
trabajo escolar. Dice que, en la escuela, el niño trabaja y se apropia 
de conceptos científicos a través de una serie de mediaciones cons-
cientes, a diferencia de los conceptos cotidianos, que los aprende 
de manera espontánea, ya sea en un contexto familiar o comuni-
tario. Señala que los conceptos científicos tienen que ver con la 
instrucción y el desarrollo, facilitando los conceptos espontáneos, 
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y que ambos no constituyen dos procesos independientes, sino 
relaciones complejas.

Figura 1.3 Aprendizaje y contexto

Este autor señala como ejemplos de desarrollo de conceptos 
científicos la lectura, el lenguaje escrito, la gramática, la aritmética, 
las ciencias naturales y sociales, donde la instrucción y el desarrollo 
no coinciden al establecerse una dinámica compleja entre ellos. “La 
instrucción únicamente es válida cuando precede al desarrollo. 
Entonces despierta y engendra toda una serie de funciones que se 
hallaban en estado de maduración y permanecían en la zona de 
desarrollo próximo” (p. 243). Es decir, la instrucción sería inútil si 
no constituye una fuente de desarrollo, de aparición de algo nuevo; y 
sólo es productiva cuando se realiza dentro de los límites del período 
que determina la zona de desarrollo próximo, a la cual Vigotsky 
denominó período sensitivo. Dicho período está relacionado con la 
naturaleza social de los procesos de desarrollo de las funciones psí-
quicas superiores resultantes de la evolución cultural del niño; que 
estas funciones que intervienen en la instrucción de la edad escolar, 
giran alrededor de la toma de conciencia y la voluntad. Por tanto, 
este autor considera que la enseñanza debe estar de acuerdo a las 
posibilidades del nivel del desarrollo del niño para que realmente 
ocurra el aprendizaje y de esta manera surjan nuevos niveles o zonas 
de desarrollo próximo. Por ejemplo, al inicio del aprendizaje del 
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 lenguaje escrito, todas las funciones psíquicas que lo fundamentan 
no sólo no están completas, sino que ni siquiera han iniciado su ver-
dadero proceso de desarrollo, tal como el de los motivos, la volunta-
riedad y la conciencia. Las investigaciones realizadas por Vigotsky 
demuestran que la zona de desarrollo próximo tiene un valor más 
directo que la evolución intelectual y que la instrucción exitosa en 
el nivel actual de desarrollo ocurre cuando el niño es capaz de rea-
lizar tareas en colaboración con iguales que están más próximos a 
su nivel de desarrollo potencial. Por ello, esta zona resulta ser el 
aspecto más determinante en lo que a la instrucción y el desarrollo 
se refiere.

Para Vigostky (1996), el desarrollo es la unidad de los elementos 
personales y ambientales concretizada en una serie de diversas viven-
cias; el medio determina el desarrollo del niño a través de la vivencia 
de dicho medio; el niño es parte de la situación social y su relación 
con el entorno; y la relación de éste con él, permite la vivencia y la 
actividad propia. “En las crisis se pasa de unas vivencias a otras, hay 
una reestructuración de la vivencia interior, del cambio de sus nece-
sidades y motivos que son los motores del comportamiento, experi-
mentándose un reajuste de los valores de la actividad, siendo estos 
cambios importantes en el paso de una edad a otra, utilizando para 
ello el análisis de la nueva situación social de desarrollo” (p. 385).

Bozhovich (1976) propone la vivencia como la experiencia que 
tiene el sujeto al entablar una interacción con su medio social y 
que puede ser reflexionada, comentada, conceptualizada, y llegar a 
actualizarse y pasar a formar parte del sistema de sentidos y signi-
ficados de la personalidad (configuración) en diferentes niveles de 
concientización, como proceso afectivo. Por ello, la vivencia resulta 
de gran relevancia al entender la relación hombre-medio ambiente, 
representados en un todo indivisible, como unidad dialéctica de lo 
interno y lo externo. Utiliza una metodología cualitativa para inves-
tigar la personalidad en la edad infantil, desde un enfoque configu-
racional, partiendo del concepto de situación social del desarrollo, 
como categoría importante para poder explicar las interrelaciones 
no lineales y múltiples entre medio externo (posición objetiva) y 
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condiciones internas (posición subjetiva). Para esta autora, el cono-
cimiento de las regularidades de la formación de la personalidad 
es el punto de partida para la intervención pedagógica. En sus expe-
rimentos llamados formativos, en condiciones naturales, utilizó una 
metodología cualitativa, precedidos de una rigurosa delimitación teó-
rica de la cualidad deseada a formar, así como de la modelación de con-
diciones bajo las cuales se produciría dicha formación.

Por otra parte, Rosa (1997) señala que la defectología es un 
elemento importante para explicar el aprendizaje desde la escuela 
histórico-cultural, ya que los primeros trabajos de esta escuela se 
realizaron con sujetos “con defectos”, como los nombraba la termi-
nología de esa época. Señala que el concepto de sistema funcional 
tiene su origen en trabajos realizados por Vigotsky, Luria y  Leontiev, 
y resultó relevante en la comprensión del aprendizaje dentro de un 
proceso educativo.

Rosa menciona que los estudios en educación especial se guían 
por los mismos principios psicológicos de desarrollo y aprendizaje 
que los llevados a cabo con niños sin defecto, aun cuando se enfrenten 
con alteraciones en la estructura orgánica. Partiendo de estos prin-
cipios, dice que se han diseñado procedimientos de instrucción y 
organización educativa que permiten una intervención eficiente, 
enfatizando la relación entre el sujeto y el ambiente, de tal modo que 
las acciones del sujeto configuren cambios en su propia estructura 
funcional por medio de la construcción de hábitos, esquemas y orga-
nización de conocimiento.

Según García (2002), Vigotsky consideró que el desarrollo psi-
cológico en la educación especial es regido por las mismas regu-
laridades que en los niños, adolescentes y jóvenes comunes, por 
lo que la psicología y la pedagogía especial deben plantear obje-
tivos educativos e instructivos comunes con la educación general. 
Algunos aportes provenientes de la defectología, que señala son 
los siguientes:

1) El carácter interactivo del desarrollo psíquico, que hace hin-
capié en la interrelación entre los factores biológicos y sociales, 
considerando estos últimos como los determinantes.
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2) La importancia de la internalización, que sucede primero 
a nivel interpsíquico y luego a nivel intrapsíquico, lo que 
constituye la base de las relaciones de orden social, base 
de la personalidad.

3) El estudio integral de los sujetos, en el que resulta importante 
la compensación; entendiendo los procesos de compensación 
no como la sustitución de una función afectada por otra, sino 
como la reestructuración de la personalidad del sujeto.

4) La importancia de la zona de desarrollo próximo; en la com-
prensión del desarrollo psicológico.

5) La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, fundamentos de 
defectología, en el estudio integral de la educación especial.

Según Rosa (1997), un concepto importante para la compren-
sión de la modificación de alteraciones orgánicas es el proporcionado 
por Luria de sistemas psicológicos, a partir del cual elaboró la idea 
de sistemas funcionales cerebrales, que sería la edificación neuronal 
resultante de la interacción con el entorno y en consecuencia de la 
infraestructura de la actividad nerviosa que aportaría información 
para el funcionamiento psicológico. Sostiene que la estructura neu-
ronal funcional del sujeto depende no sólo de su anatomía, sino tam-
bién de su inmersión en actividades sociales y, específicamente, de la 
educación. Luria (1986) señala que tal sistema funcional tiene una 
composición compleja y plástica, que posee la propiedad dinámica de 
la autorregulación, siempre en interrelación con un medio sociocul-
tural. Morenza y Terré (1998) señalan que “los trabajos de Vigotsky 
están basados en el concepto de que las más importantes actividades 
mentales resultan del desarrollo social del niño, en el curso del cual 
surgen nuevos sistemas funcionales cuyos orígenes deben ser inves-
tigados, no en las profundidades de la mente sino en las formas de 
las relaciones sociales del niño con el mundo del adulto” (p. 4).

Luria (1986) señala que “las funciones psíquicas superiores del 
hombre constituyen complejos procesos autorregulados, sociales por 
su origen, mediatizados por su estructura, concientes y voluntarios 
por el modo de funcionamiento” (p. 34). Sostiene que, a  diferencia 
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del animal, el hombre nace y vive en un mundo de objetos creados 
por el trabajo social y con personas con las que entabla determi-
nadas relaciones. El hombre aprende el sistema de lenguaje objetiva-
mente existente y, con su ayuda, asimila la experiencia de generaciones, 
además de que es decisivo en la formación de sus funciones men-
tales superiores. El reflejo que tiene del mundo, de las cosas y sus 
relaciones, requiere para su desarrollo de complejos sistemas de 
enlace y de trabajo; de receptores en la formación de nuevos sis-
temas funcionales.

Para Luria (1986), el enfoque histórico de los procesos psíquicos 
superiores revela una naturaleza social que elimina cualquier com-
prensión espiritualista y naturalista respectiva. Su formación de 
actividad objetivada y comunicación social determinan su estruc-
tura mediatizada. Desde el enfoque histórico-cultural, lo psicológico 
se constituye en el sujeto a través de sistemas de actividad y comu-
nicación; que al desarrollarse como capacidades psíquicas permite 
la formación de estructuras nuevas, encaminadas a la realización 
de tareas con medios nuevos. Cuando un hombre intenta memo-
rizar alguna cosa, puede hacer, entre otras, un nudo en su pañuelo; 
por este medio domina y cambia su estructura de memorización, 
ampliando con ello sus posibilidades naturales. En este sentido, el 
lenguaje juega un papel decisivo en la mediatización de los procesos 
psíquicos al separar las características esenciales y generalizar en 
la realidad los objetos y fenómenos que designa. El surgimiento de 
este sistema funcional traslada los procesos humanos a un nuevo 
nivel, con una nueva organización y dirección (Luria, 1986).

Vigotsky (1995, 1997) estudió la atención, la memoria, el pen-
samiento, el desarrollo del lenguaje, las operaciones aritméticas, 
el aprendizaje, la volición, la personalidad del niño y su concep-
ción del mundo, considerándolos procesos de conversión naturales 
en culturales, producto de la comunicación del niño con el adulto 
sobre la base de la mediación del lenguaje. Empleó además dos 
métodos: la investigación genética y los estudios comparativos, y el 
concepto de sistema psicológico para su análisis, con el fin de com-
prender cómo ocurre dicha conversión.
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En su artículo Sobre los sistemas psicológicos, Vigotsky (1997) 
destacó que hay que conocer las complejas relaciones que emergen 
entre las funciones concretas que se dan durante el proceso de desa-
rrollo y las funciones que se desintegran y cambian durante el pro-
ceso de alteración a nivel patológico, con las cuales surgen nuevas 
relaciones y nuevos agrupamientos que favorecen cambios interfun-
cionales en la estructura psicológica.

En este sentido, Fariñas (2005) mencionó que Vigotsky se planteó 
la necesidad de estudiar aquellas unidades psíquicas que, como partes 
mínimas de un todo, conservan propiedades integradas en síntesis 
complejas. Según Fariñas, el problema central de la psicología histórico-
cultural es el de la personalidad y su desarrollo, al mencionar que las 
funciones psíquicas superiores, como el aprendizaje, se caracterizan 
por una particular relación con ese proceso en su totalidad; que las 
vivencias, la situación social de desarrollo, la unión de lo cognitivo y lo 
afectivo, entre otros, son conceptos sintetizadores indispensables para 
la comprensión del aprendizaje y, al mismo, tiempo de la personalidad.

Desde el punto de vista de la escuela sociocultural, Cuevas y 
cols. (1997) mencionan algunas unidades de análisis para el estudio 
del aprendizaje: La construcción y utilización del significado de 
Brunner, la acción simbólica de Schweder, la actividad sociocultural 
de Rogoff, el artefacto cultural de Cole, la acción mediada de Wertsch 
y la actividad social práctica de Ratner. Desplazan su interés desde 
los procesos hasta las prácticas en las que tienen lugar; generados y 
moldeados por las características histórico-culturales de las activi-
dades culturales (De la Mata y Cubero, 2003).

1.3 El desarrollo del aprendizaje
 desde la escuela histórico-cultural

Pérez (2004) señala que desde la perspectiva sociocultural, el apren-
dizaje adquiere su significación a partir de la actividad social, de la 
experiencia compartida entre los sujetos; propiciando el desarrollo 
de las funciones psíquicas superiores mediante la práctica y con el 
apoyo decisivo de la interacción y la cooperación.
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Para Vigotsky (1979), el aprendizaje puede ser estudiado a 
través de los procesos de interiorización, la zona de desarrollo real y 
potencial y los cambios cualitativos de los procesos psíquicos; para la 
escuela sociocultural, la mediación cultural y los instrumentos sim-
bólicos son importantes en el desarrollo del aprendizaje. Vigotsky 
resaltó la importancia del tránsito interpersonal al intrapersonal, 
considerando que para entender esta dinámica es necesario el con-
cepto de zona de desarrollo real y potencial; que la zona de desa-
rrollo real es el aprendizaje que el niño adquiere sin la ayuda de otro 
y que el potencial es lo que puede realizar con la ayuda y cooperación 
de otra persona.

Vigotsky (s/f, 1979, 1996) empleó estos términos para explicar 
el desarrollo de los conceptos científicos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en las relaciones aprendizaje y desarrollo. Dijo que 
el aprendizaje produce desarrollo cuando el niño ha adquirido un 
determinado nivel de evolución, por lo que el desarrollo del aprendi-
zaje es resultado de un proceso de interacción social guiado, a través 
del cual el niño se apropia de la cultura del entorno. De ahí que el 
aprendizaje se genere en interacción con otros, despertando cambios 
internos en la interacción y cooperación. Sostiene que la utilización 
de las zonas de desarrollo real y potencial remiten a la transforma-
ción de lo interpsíquico en intrapsíquico.

Pasmanik y Cerón (2005) mencionan que la zona de desarrollo 
próximo ha sido estudiada desde distintos acercamientos: Anali-
zando la estructura, en la que se han identificado estadios; eva-
luando el desempeño asistido o ayudado por el sujeto, en cuanto 
al dominio en la interacción; investigando la autorregulación pro-
gresiva –como señal de aprendizaje– bajo la forma de conceptos de 
andamiaje, así como el efecto de la participación guiada. 

Estos autores consideran que en el estudio del aprendizaje el con-
cepto de autorregulación es importante para entender el proceso de 
interiorización, ya que toda actividad es planificada gracias a la media-
ción simbólica que permite anticipar la acción; que esta capacidad apa-
rece en un determinado momento de desarrollo. Señalan que la auto-
rregulación aparece con el habla egocéntrica, como  consecuencia de 
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presentarle al niño ciertas dificultades u obstáculos en la realización 
de una tarea; que la resolverá a través de la función de regulación de 
su comportamiento y de planificación de su actividad, apareciendo 
dicha función tarde posteriormente en su desarrollo; primero, con 
el lenguaje egocéntrico y segundo con la interiorización del habla.

Refieren que el enfoque sociocultural ha puesto énfasis en el 
estudio de los procesos mediacionales del ámbito social; es decir, 
en la conducta de otras personas como instrumento que facilita el 
aprendizaje y el desarrollo, como en la mediación semiótica, la cual 
se realiza a través del análisis de la construcción de significados.

Los estudios citados están relacionados con la categoría de acti-
vidad de Leontiev (1983), que supone toda una estructura de planes 
y motivos, acciones, fines, operaciones y condiciones en la realiza-
ción de una tarea; Rogoff (1993, 1997) retoma la categoría de acti-
vidad de Leontiev, en relación con el contexto y la cultura.

Wertsch (1995) menciona que en la actualidad, sobre el estudio 
de los procesos de internalización, hay avances importantes. Se ha 
identificando una abreviación del discurso y un aumento de la inter-
subjetividad, a medida que el desempeño del aprendiz se vuelve más 
autónomo en situaciones de aprendizaje.

Para entender el proceso de interiorización, Wertsch (1995) 
se apoya en el concepto de intersubjetividad de Rommetveit, que 
plantea que el conocimiento se comparte a través de una negocia-
ción semiótica mediada y de diferentes aspectos de tarea, objetivos, 
acciones y situación. Considera que es posible entender la zona de 
desarrollo próximo haciendo referencia a los mecanismos semió-
ticos que se dan en la interacción, entre los que señala la perspectiva 
referencial y la abreviación. Según este autor, dichos mecanismos 
se pueden encontrar a través del análisis de las interacciones de 
madres con sus hijos, lo que ofrece una explicación de la transición 
de lo interpsicológico a lo intrapsicológico.

Un punto importante que se debe tomar en cuenta es que 
Wertsch (1995) considera que no obstante que el enfoque sociocul-
tural realiza investigación de corte cualitativo en contextos esco-
larizados, diversos seguidores de la corriente lo utilizan de modo 
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diferente, asignándoles énfasis distintos a los conceptos de acti-
vidad, discurso y organización social de la actividad y al contexto; 
sin embargo, en general, se encuentran presentes.

Rogoff (1993, 1997) ha estudiado el aprendizaje con el niño 
como guía de otro mediante actividades, donde el andamiaje resulta 
relevante; dado que permite avanzar la zona de desarrollo poten-
cial. Explica el aprendizaje únicamente a partir de esta interacción 
social, sin hacer referencia al proceso de interiorización.

Pérez (2004) señala que, en sus investigaciones etnográficas, 
Rogoff toma una posición menos etnocéntrica que Vigotsky y Luria, 
debido a que, desde su punto de vista, únicamente es posible estu-
diar las capacidades y procesos cognitivos bajo el contexto en que se 
produce la actividad de una tarea. Según Pérez, Rogoff asume como 
unidad de análisis la actividad en el sentido de Leontiev, que está 
socialmente organizada, dado que el sujeto vive en una cultura con 
determinada estructura social, en la que se relacionan determinados 
tipos de actividades, cuyo significado se adquiere convencionalmente. 
Rogoff considera que la mayoría de las actividades ocurren en con-
textos cotidianos en interacción con otros y, en este marco, se pro-
ducen los procesos guía del adulto, donde los niños establecen obje-
tivos, negociando los medios para alcanzarlos. Refiere que el contexto 
proporciona instrumentos mediadores y prácticas que facilitan solu-
ciones socialmente apropiadas para los problemas. Desde su punto 
de vista, existe una gran diversidad cultural en las tareas e instru-
mentos que adquieren significado; propone que el empleo de materiales 
de las tareas (tests y cuestionarios, entre otros) debe ser muy riguroso 
cuando se trata de sujetos de otras culturas diferentes a la occidental 
o de grupos dentro de una misma cultura, dado que no emplean los 
mismos significados de las poblaciones evaluadas. Por tal razón, 
Rogoff recomienda el método etnográfico, que permite el análisis de 
las interacciones, cuya posición es semejante a la de Cole.

Respecto del aprendizaje, Pérez (2004) menciona que los 
patrones de ayuda se van a situar en las formas de interacción 
que se propicien en el aula, que es el nivel más microscópico para 
enseñar patrones de interacción que corresponden al ámbito de lo 
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que Leontiev llamó “de las operaciones”, que son acciones que, de 
tanto hacerlas, se efectúan de manera semiautomatizada. El autor 
continúa diciendo que probablemente cualquier proyecto de innova-
ción pedagógica se va a reflejar en el desarrollo de nuevos patrones 
de este estilo, o bien, en la adaptación de algunos de los ya exis-
tentes a las nuevas demandas de la docencia. Que la toma de con-
ciencia de estos guiones que cada docente posee invita a participar a 
los alumnos en la modificación de la enseñanza.

Por su parte, Lave y Wenger (2003) sostienen que el concepto de 
aprendizaje situado enfatiza el contexto cultural en el que tiene lugar 
la adquisición de habilidades intelectuales; plantean que la adquisi-
ción de habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse, 
ya que la actividad está marcada por la situación (Figura 1.4).

Figura 1.4 Aprendizaje situado

Lave (1991) argumenta que, aunque habitualmente la transfe-
rencia se centra en el aprendizaje de una habilidad en un contexto 
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y aplicarse en otro, es difícil de obtener. El modelo de aprendizaje 
situado considera que la transferencia tiene lugar cuando una situa-
ción nueva determina y desencadena una respuesta.

Para Wenger (2001), la teoría social del aprendizaje aporta al 
concepto de aprendizaje situado ciertas premisas: Que los sujetos 
son seres sociales, cuyo conocimiento en competencias está en rela-
ción con ciertas empresas, y que conocer es cuestión de participar en 
la consecución de dichas empresas, que conlleva un significado.

De acuerdo con este autor, el aprendizaje se entiende como par-
ticipación social activa dentro de las prácticas de las comunidades 
que construyen identidades en el proceso de conocer, cuyos compo-
nentes son el significado, la acción, la comunidad y la identidad.

Lave y Wenger (2003) destacan la categoría de aprendizaje 
situado y lo definen como la enseñanza de un oficio mediante la acti-
vidad práctica, en una relación entre dos: un profano en el oficio y un 
experto; lo que constituye un ejemplo de aprendizaje en un contexto 
situado específico. El aprendiz construye un modelo conceptual de la 
tarea que se desarrolla durante las fases de guía y práctica, en las que 
integra la información positiva o negativa que le da el maestro. Dicho 
proceso tiene lugar en el contexto de ambientes específicos de apren-
dizaje. Rogoff (1993, 1998) subraya la importancia de la interacción 
social en este tipo de aprendizaje. Dice que no sólo uno de los sujetos 
ha de ser más diestro que el otro, sino que el que tiene más habilidad 
debe ofrecer además explicaciones sobre determinadas estrategias, 
permitiendo que el compañero menos diestro participe en las deci-
siones. Por tanto, sin la participación de una guía adecuada, el que 
posee menos habilidad no se beneficiará de la interacción. Además, 
los resultados de los trabajos realizados sugieren que el beneficio del 
aprendiz podría estar limitado por la edad. Inclusive, cuando se les 
guía adecuadamente y se les da oportunidad de participar, los alumnos 
más jóvenes de 4-5 años parecen ser incapaces de beneficiarse de la 
interacción con un compañero con más habilidad y experiencia.

Cole (1997) señala el establecimiento de entornos adecuados 
para facilitar el aprendizaje, que se ha abordado también mediante el 
desarrollo de contextos basados en la computadora, en la  elaboración 
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de  sistemas tutoriales en economía, en el diagnóstico médico y en 
entornos de enseñanza de las matemáticas, diseñado para resolver pro-
blemas, entre otros.

Brown y Palincsar (1989) han analizado investigaciones sobre 
el aprendizaje en colaboración y su relación con la adquisición de 
habilidades intelectuales. Un aspecto que destacan es que el éxito 
de este tipo de aprendizaje está relacionado con la producción de 
explicaciones y elaboraciones por parte de los alumnos, procesos 
que desencadenan la necesidad de reflejar y abordar el conflicto que 
se produce en los contextos sociales. Indican que el cambio “no es el 
resultado de lo social, lo motivational o el conflicto en cuanto tales; 
más bien es el resultado de ciertas situaciones sociales que fuerzan 
la elaboración y justificación de posiciones distintas” (p. 408).

Juárez (2005), Ferreiro (2007) y Olmos (2002a, 2002b) señalan 
diferentes líneas investigativas que se dirigen a la profundización 
de factores involucrados en la cotidianeidad del aula, las vivencias 
y acontecimientos que se producen en el sistema educativo y que 
influyen en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Que dichas líneas han despertado mayor interés en los últimos años 
a raíz de la modernización de los procesos educativos y a la luz de 
teorías psicológicas y psicopedagógicas contemporáneas. Conciben 
el aprendizaje como producto de la interacción directa con la rea-
lidad, tanto dentro como fuera del aula, y de acuerdo con el contexto 
al cual se pertenece.

El interés primordial de los investigadores acerca de la interac-
ción profesor-estudiante se enfoca hacia la trasmisión cultural y los 
procesos de comunicación. Consideran que el salón de clases consiste 
en un espacio donde se produce la dinámica interaccional bajo una 
serie de reglas que forman la cultura escolar, cuyo cumplimiento 
hace posible que alumnos y profesores puedan convivir y experi-
mentar libremente y en reciprocidad. Que es evidente que el expe-
rimentador debe ser hábil para reproducir la vivencia sin variar las 
condiciones naturales a partir de sus propias interpretaciones subje-
tivas o de categorizar los sucesos que se repiten para interpretarlos 
de acuerdo con su realidad sociocultural; debe ser conciente de que 
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él y los demás participantes del entorno afectarán y serán afectados 
por las experiencias del aula.

Al respecto, Martínez (1999) opina que el enfoque sociocul-
tural o sociohistórico del desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores proviene de los planteamientos de Vigotsky y sus cola-
boradores Luria y Leontiev, el cual pretende explicar las relaciones 
que se establecen entre aprendizaje y desarrollo, extendiendo las 
nociones de mediación semiótica y de zona de desarrollo próximo 
como líneas de reflexión teórica que guían la elaboración de los con-
ceptos y las aproximaciones empíricas que hace el sujeto en el campo 
de la educación.

Resalta el papel mediador del educador y de otros niños en el 
aula como parte del proceso interaccional, y de la transmisión cul-
tural y contextual que se produce en el ambiente educativo para el 
desarrollo de habilidades y de aprendizaje. De este modo se  cuestiona 
la figura pasiva de los participantes del grupo en metodologías 
 tradicionalistas; por lo que el papel del contexto es de vital impor-
tancia para la investigación educativa, de acuerdo con la facilitación 
o interferencia de valores, actitudes y conocimientos propios, enrai-
zados en la realidad concreta.

La investigación de los elementos que subyacen a la cotidia-
neidad en el aula, se enfoca generalmente en diferentes aspectos; 
tales como, la interacción profesor-estudiante, las características 
personales, el papel del docente en el proceso y las estrategias meto-
dológicas, entre otras, con miras a lograr una mayor calidad educa-
tiva dentro de escuelas (Figura 1.5).

Juárez (2005) y Ferreiro (2007) expresan que es innegable que 
el aprendizaje se construya por la interacción directa del proceso 
de mediación de los participantes, en un momento y contexto cul-
tural particular, donde el docente juega un rol sobresaliente; que 
desde la escuela sociocultural se ubica la figura del educador no 
solamente como trasmisor de conocimientos, facilitador, animador, 
supervisor, guía de aprendizaje o investigador educativo; sino como 
mediador respecto de las características y necesidades del alumno y 
la cultura contextual presente en un ambiente educativo. Afirman 



27 APRENDIZAJE en el enfoque 
histórico-cultural

que en el proceso de aprendizaje, lo más importante no es la trasla-
ción de conocimientos, sino la interacción, la motivación, la curio-
sidad y el entusiasmo, necesarios para llegar a los contenidos por el 
camino del descubrimiento; conocer es, efectivamente, descubrir y 
desentrañar; subrayar la realidad y la curiosidad acerca de ella.

Figura 1.5 Aprendizaje interactivo

La aportación de la revolución sociocultural es haber identifi-
cado los efectos positivos de la interacción social en la adquisición 
de habilidades intelectuales. Dichos resultados tienden a cambiar la 
visión del aprendizaje fuertemente individual hacia una perspectiva 
más colectiva.

El determinismo cultural de la escuela sociocultural también se 
encuentra en la perspectiva ecológica de desarrollo humano, que con-
sidera que el nivel evolutivo de los seres humanos hay que situarlo en 
los marcos de los sistemas sociales en que tiene lugar y que lo deter-
minan (Brofenbrenner, 1983, en Páramo, 2002). Para Pérez (2004) 
es importante resaltar que un ejemplo de interés de la escuela socio-
cultural, en los procesos intrapsíquicos, de interiorización, está en 
mostrar la necesidad de que la actuación del otro se adecue al nivel de 
desarrollo alcanzado por el niño. Sin embargo, la dinámica del desa-
rrollo de la escuela mencionada viene generada desde afuera.

Elboj y cols. (2002) señalan que la concepción dialógica del aprendi-
zaje se basa “no tanto en los significados interiorizados individualmente 
como en la posibilidad de compartirlos mediante el diálogo” (p. 53).
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Pérez (2004), por su parte, señala que hay un peligro de reducir 
el desarrollo psicológico a los procesos interpsicológicos al hacer 
énfasis en la interacción, y que al no tener en cuenta los procesos 
intrapsicológicos puede caerse en la denominada metafísica de las 
relaciones o incluso en una nueva forma de conductismo, de esti-
mulación social. Señala que la perspectiva situacional necesita ser 
in tegrada con los enfoques que se ocupan de lo que sucede en la 
mente de los individuos.

Plantea que los cambios en el aprendizaje son resultado de la 
interacción social que genera niveles de intersubjetividad cada vez 
mayores, debido a la mediación semiótica; y que a través de este 
mecanismo el sujeto se apropia de la cultura de la sociedad en que 
vive, con lo que el lenguaje ocupa un lugar importante en este pro-
ceso, pues sin él no habría mediación semiótica ni cultura.

Grotlüschen (2005) señala que los últimos desarrollos teóricos 
sobre aprendizaje utilizan como base, sobre todo, la obra de Holzkamp, 
Aprender. Fundamentos según la ciencia del sujeto, de 1993. En ella, la 
teoría científica del sujeto presta atención a la persona que aprende y 
exige descubrir motivos y resistencias personales. Holzkamp (2004, 
p. 29, en Grotlüschen, 2005) dice: “yo mantengo que un aprendizaje 
intencional, es decir, voluntario y premeditado, tan sólo tiene lugar 
cuando el sujeto en formación encuentra los correspondientes motivos 
personales para éste” y afirma: “el aprendizaje se produce cuando el 
sujeto, en el curso de su actuación normal, topa con obstáculos o impe-
dimentos”. Se precisa, con ello, que el interés práctico contribuye a la 
motivación para formarse y para aprender.

Grotlüschen (2005) destaca el concepto de Lave y Wenger de la 
participación en una comunidad de prácticas, recoge uno de estos 
intereses formativos concretos: La participación constituye un 
motivo para aprender; a fin de cuentas, “yo” aprendo porque “yo” 
quiero formar parte de una comunidad de prácticas (Lave, Wenger, 
2003 y Wenger, 2001). Esta idea está muy emparentada con la del 
impedimento a la acción de Holzkamp, quien desarrolló el concepto 
de aprendizaje expansivo o de formación expansiva, que significa 
que “yo” aprendo –a partir de impedimentos– precisamente aquello 
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que se debe aprender para proseguir actividades y ampliar posibili-
dades de acción.

Grotlüschen menciona que en la teoría del sujeto las explicaciones 
científicas deben repensarse a partir del propio sujeto; en la investi-
gación, el investigador debe ponerse en la situación del sujeto forma-
tivo, sólo así se podría comprender la perspectiva del alumno y los 
motivos por los que aprende o no aprende. Ello permitiría investigar 
las motivaciones sin caer en el estudio de las condiciones simples, de las 
que podría esperarse o predecirse un comportamiento formativo.

Grotlüschen señala que se puede extraer de la didáctica cientí-
fica del sujeto dos conceptos básicos: 1) la formación expansiva y la 
formación defensiva, que centran su perspectiva en el impedimento 
a la acción y en los intereses formativos de un alumno que se 
oponen a la falsa igualdad enseñar = aprender; y 2) la lógica de la con-
dición y de la motivación, que se refiere a la persona que se forma o 
que aprende, con motivos declarados u ocultos, conscientes o incons-
cientes, grotescos, absurdos, nobles o ambiciosos, con esperanzas, 
miedos y limitaciones.

Es sobre todo en el ámbito de la formación profesional y la for-
mación continua donde se ha acogido, criticado y desarrollado la 
teoría científica del sujeto. Rolf Arnold asume un constructivismo 
moderado, como la teoría científica del sujeto, y critica en su modelo 
de una didáctica del posibilitamiento, como la falsa equivalencia 
enseñar=aprender. La obra elaborada por Rolf Arnold y Horst Sie-
bert sobre educación de adultos constructivista asume una teoría 
didáctica científica del sujeto (Grotlüschen, 2005).

El grado de apropiación duradera de aptitudes, habilidades 
y conocimientos de parte de los que aprenden no depende única-
mente del contenido activante del método aplicado en cada caso, 
sino de la persona que aprende y que puede determinar por sí misma 
el objeto, las metas y los métodos del aprendizaje. Holzkamp (en 
Künzel, 2001) propone superar ese “cortocircuito entre el enseñar y 
el aprender” a través de los métodos, aplicando una didáctica orien-
tada en función de los sujetos y que parte de los “motivos de acción” 
del individuo: “Si ha de superarse la detectada ausencia de valor de las 
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teorías tradicionales del aprendizaje, es necesario, antes que nada, 
que se entienda el aprendizaje como un posible acceso que tiene el 
sujeto al mundo de los contextos sociales dentro del mundo de la 
sociedad concreta” (Holzkamp, 1993, p. 28, en Künzel, 2001).

El autor señala además que es necesario conseguir un entorno 
específico para las competencias en materia de aprendizaje, métodos 
y relaciones sociales, con el fin de poner en marcha y mantener 
los procesos de la obtención de conocimientos y de orientación hacia 
la acción. Por ello, la labor desplegada en el ámbito de la formación 
en las empresas se ha ido imponiendo en el transcurso de los últimos 
años con métodos de aprendizaje orientados a la acción, que permiten 
desarrollar competencia en lo técnico y no técnicas, como aquellas 
en materia de métodos, relaciones sociales y dirección. Dice que se 
integren situaciones de acción en clases y asignaturas especializadas; 
propone como ejemplos jugar y aprender, descubrir e investigar, 
fabricar y usar, experimentar y vivir, probar y estudiar, cooperar y 
comunicar, fantasear y experimentar, hacer y asumir responsabilidad, 
intervenir y modificar y excursión de clase y vida escolar;  delineando 
así, toda una gama de multiplicidad de métodos posibles. 

Adicionalmente, Künzel (2001) define “criterios para la con-
figuración de clases orientadas hacia la acción”, apropiados para 
servir de indicadores para la práctica de los métodos aplicados en 
la formación en las empresas. Al respecto, señala tres criterios de 
importancia especial: 

1) Que en la enseñanza orientada hacia la acción, los intereses 
subjetivos de los alumnos deben transformarse en el factor de 
referencia de la labor docente;

2) Que en la enseñanza orientada hacia la acción, los alumnos 
deben ser animados a actuar de modo independiente, y 

3) Que el trabajo con la cabeza y el trabajo manual, es decir, el 
pensar y el actuar, deberán tener una proporción equili-
brada entre sí.

Desde esta perspectiva centrada en el sujeto, el planteamiento 
es que el aprendizaje sólo puede ser exitoso si los que aprenden 
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son  responsables de sus propios procesos y si los pueden organizar 
de modo activo en la medida de lo posible, por iniciativa propia 
(Arnoldo y Müller, 1992, en Künzel, 2001).

Ello significa que lo importante es crear un entorno de aprendi-
zaje adecuado y recurrir a métodos que permitan autodesarrollarlo en 
el sentido antes descrito. En este contexto, cabe mencionar, además, el 
simulacro, el proyecto, el método de texto guía, la instrucción combi-
nada, la empresa joven, el taller de estudios y los ejercicios artísticos.

Meyer (en Künzel, 2001) plantea que durante la planificación 
del proceso enseñanza-aprendizaje el docente no solamente piense 
en las condiciones que para el aprendizaje aporta el alumno, tanto en 
el nivel técnico-científico como en las metas didácticas, sino que 
también genere posibilidades para que este último actúe en clase; 
que dirija de modo subsidiario, explicando y comentado en aquellos 
casos en los que el alumno se estanque; no haciendo intervenciones 
extensas, tediosas y reiterativas que inhiban su iniciativa.

1.4 El aprendizaje en el enfoque personológico

La mayor parte de las veces, el aprendizaje ha sido estudiado como un 
proceso, con entrada y salida de información, entre las que median 
un conjunto de transformaciones, realizadas por un sujeto cuyo papel 
es adaptar su reflexión a la realidad exterior y asimilar un conjunto 
de operaciones que responden al fenómeno objeto de la realidad de 
estudio. Frente a una realidad compleja, el sujeto puede reelaborar 
continuamente la información, llegando a nuevas conclusiones sobre 
la base de las mismas premisas, tan sólo con cambiar su punto de 
vista sobre ellas.

Desde el enfoque personológico, el aprendizaje se entiende como 
una categoría que se expresa en un sistema individualizado de ela-
boración de la información, cuyos resultados no son producto de una 
actividad o sistema de ellas en general, sino de una determinación 
recíproca con el desarrollo de la personalidad (Arzate, 1997).

Desde este enfoque, se analiza que no basta con el simple señala-
miento de aspectos de la personalidad que influyen en el aprendizaje, 
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sino que es necesario estudiar los mecanismos reguladores complejos, 
que son expresión de síntesis personológicas integradas en un sujeto 
particular y de su aprendizaje. Lo importante aquí no son las motiva-
ciones hacia el estudio, o los procesos cognitivos, ni siquiera la unión 
de ambos, sino su integración en sistemas regulación complejos que 
mediatizan la expresión de impulsos y procesos, revelando su verda-
dero potencial en el sujeto (Arzate, 2002 y Arzate y cols., 2002).

El enfoque personológico se orienta a la búsqueda de aquellos 
elementos que integran síntesis psicológicas complejas y que par-
ticipan en el aprendizaje, revelando su verdadero potencial en la 
regulación de la personalidad. La fundamentación de este enfoque 
responde a razones prácticas, pues en los últimos años la pedagogía 
busca formas de educación más integrales y diferenciadas, que desa-
rrollen la personalidad del que aprende.

González Rey (1995) señala que durante muchos años el predo-
minio conductista en la psicología educativa ubicó el aprendizaje en 
una perspectiva totalmente instrumental y externa; que el centro del 
aprendizaje radicaba en el método y que la relación profesor-alumno 
no era esencial en la comunicación del proceso de aprender, por lo que 
desde esta concepción del aprendizaje se eliminaban las diferencias 
individuales, responsabilizándose al método de los resultados alcan-
zados; y al no poseer la subjetividad y la conciencia un estatus cientí-
fico, la individualización no era un proceso a estudiar.

Las diferentes tendencias, que han fragmentado a la psicología 
como ciencia a lo largo de la historia, se ubican en un conjunto de 
antinomias; cognitivo-afectivo, conciencia-conducta, interactivo-
intrapsíquico, entre otras, que han afectado el nivel de integración 
que exige comprender el proceso humano complejo, expresado como 
configuración subjetiva y proceso interactivo, como en el caso del 
aprendizaje (González Rey, 1995).

González Rey (1995) señala que “ubicar el aprendizaje en la sub-
jetividad implica: 1) explicarlo como un proceso diferenciado a nivel 
individual; 2) explicarlo como una expresión integral del sujeto, resul-
tante de la configuración de un conjunto de elementos psicológicos 
diferentes; 3) explicarlo como resultado de una integración funcional 
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de lo cognitivo y lo afectivo; 4) explicarlo como expresión intencional de 
un sujeto que aprende” (p. 18). Apoyarse en los principios señalados 
implica ubicarlo en un marco interactivo, en las diversas configura-
ciones subjetivas a nivel personológico, como la capacidad intencional 
actual del sujeto, que tienen una naturaleza social.

A su vez, González Rey (1995) menciona que “ubicar el aprendi-
zaje en un marco interactivo implica: 1) reconocer el carácter nece-
sario de la comunicación en el proceso de construcción del conoci-
miento; 2) reconocer el papel de la atmósfera institucional sana en 
el desarrollo de las potencialidades del sujeto para el aprendizaje; 3) 
reconocer el aprendizaje como un proceso de cooperación, de integra-
ción; 4) reconocer el sentido que para el aprendizaje tiene el bienestar 
emocional del sujeto en sus distintos sistemas de relaciones” (p. 19).

En la actualidad, se ha hecho mayor énfasis en el papel de la 
in teracción social sobre el aprendizaje, que ha tenido lugar esencial-
mente dentro de las perspectivas cognitivas, socioculturales, socio-
lingüísticas, gramaticales, etnográficas y conversacionales (Bruner, 
1986; Wertch, 1985; Cazden, 1988; Chomsky, 1984; Brown y Bellugi, 
1974; Halliday, 1982; Stubbs, 1987; Hymes, 1984; Van Dijk, 1983, 
en Arzate y cols., 2002) que, aun cuando representan enfoques muy 
abiertos y flexibles, concientes de la complejidad del fenómeno que 
enfrentan, se centran más en los aspectos sociales, cognitivos y lin-
güísticos, entre otros, que en los aspectos de la personalidad, impli-
cados en la interacción social.

González Rey (1989a, 1989b; 1995, 2000, 2002, 2004) en sus 
diversos trabajos, ha intentado rescatar la subjetividad individual 
a través de la categoría personalidad, que implica la comprensión 
de ésta en el marco de un sujeto psicológico actual e interactivo, en 
quien lo personal y lo social son momentos complementarios de su 
espacio interactivo actual.

Muchos de los trabajos referidos a la interacción social y su 
papel en el aprendizaje centran su atención en el momento de rela-
ción profesor-alumno durante el proceso de construcción del conoci-
miento en el aula, lo cual es un gran avance con relación al paradigma 
 proceso-producto; sin embargo, no permite agotar la importancia de 
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la  interacción social en la construcción del conocimiento. La interac-
ción que se produce en el proceso de construcción del conocimiento es 
sólo uno de los diversos momentos que tiene la interacción profesor-
alumno en el aula; no siempre el resultado de un proceso interactivo 
se puede apreciar en los marcos actuales de la relación en que éste se 
produce. Con frecuencia, el momento interactivo produce emociones, 
interrogantes y reflexiones, que permiten al sujeto una continuidad 
activa y reflexiva sobre un aspecto del pasado, a lo largo del cual se 
genera un episodio activo de construcción o reconstrucción del cono-
cimiento (González Rey, 1995) (Figura 1.6).

Para González Rey (1995), la comunicación como proceso se 
expresa interactiva y simultáneamente, extendiendo su sentido más 
allá del momento físico y actual, en la configuración subjetiva en 
que aparece su manifestación personológica, que actúa como motivo 
estable del comportamiento, incluso en momentos no interactivos. 
Dice que agotar lo interactivo, como elemento de construcción con-
junta del conocimiento en el aula, significa desconocer la significación 
de lo interactivo fuera del marco actual de la relación como fuente de 
enriquecimiento del sujeto que, más allá del contacto comunicativo, 
estimula la actividad creativa y reflexiva del escolar, manteniéndolo 
implicado; y que sólo en este caso lo interactivo se convierte en una 
verdadera fuente de desarrollo de la personalidad, más allá de su sig-
nificación cognitiva.

Figura 1.6 Aprendizaje vivencial
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La interacción profesor-alumno no se reduce al momento cog-
nitivo de construcción del conocimiento, dado que el maestro logra 
con sus alumnos la formación de una verdadera relación que se 
caracteriza por la seguridad, el respeto y la motivación hacia la acti-
vidad. Por tanto, la interacción con el maestro se convierte en la vía 
esencial para el desarrollo de estos hechos.

El desarrollo de algunos recursos personológicos, como la fle-
xibilidad, los intereses, la motivación, la autovaloración, los ideales 
profesionales y morales; la capacidad de estructurar el campo de 
acción, la creatividad y otros aspectos de la personalidad, garan-
tiza una orientación activa transformadora del educando hacia el 
conocimiento. La mayor parte de las veces se absolutiza la actividad, 
su organización y estructura como criterio para garantizar el éxito 
de la docencia, obviándose aspectos del sujeto que interactúan en 
este proceso, como el desarrollo de la personalidad. En el proceso 
de enseñanza, el alumno no sólo recibe conocimientos, sino que 
integra información personalizada relevante, sobre la que se con-
forman distintos elementos estructurales de su personalidad, con base 
en la cual se expresa la regulación de su comportamiento en el salón 
de clases (González Rey, 2004).

Los elementos y procesos que integran la personalidad humana 
poseen una dimensión cognitivo-afectiva, que regula y orienta las 
diferentes esferas del comportamiento. Las personas intercambian 
constantemente información con el medio ambiente, dotando de sig-
nificado las experiencias a través de los contenidos afectivos y moti-
vacionales, y de las necesidades que influirán notablemente en la 
regu lación y orientación de su conducta. Las peculiaridades y carac-
terísticas de la actualización y configuración individualizada de la 
información que se intercambia dependen del nivel de desarrollo de 
la personalidad y del desarrollo motivacional que se logra a través de sus 
diferentes áreas de expresión (González Rey y Mitjans, 1989).

Mitjans (1993) propone la creatividad como una categoría com-
pleja para el estudio del aprendizaje, no obstante que en la actualidad 
existen múltiples maneras de definirla, alcanzando hasta cuatro-
cientas significaciones. Sostiene que algunos de sus significados 
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 similares son los de pensamiento creador, pensamiento divergente, 
originalidad, inventiva y otros; aun cuando considera conveniente 
utilizar el término creatividad, por ser el más integrador.

González Rey y Mitjans (1989) entienden, por creatividad, “el 
proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple 
exigencias de una determinada situación social, en el cual se expresa 
el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad” 
(p. 150). Su concepto es amplio y abarcador: permite investigar 
tanto la creatividad de un artista y la de un científico, como la de un 
estudiante y la de un profesor.

Tomando como base el concepto de creatividad, así como los ele-
mentos psicológicos de tipo cognitivo, afectivo, motivacionales y per-
sonológicos empleados por González Rey y Mitjans, 1989, Hernández 
(1992) concretó dicho concepto en lo que se puede entender por estu-
diante creativo, extendiéndose al de profesor.

Para Hernández, estudiante y profesor creativo se definen como 
aquellos sujetos capaces de ver problemas donde otros no los ven, 
de encontrar vías o estrategias propias para llegar a la solución, sin 
requerir de orientación constante de un asesor o jefe inmediato. 
Muestran interés por realizar tareas en las que se hayan compro-
metidos, sin abandonar las mismas, por difíciles que sean los obs-
táculos que se les presenten; tienen predilección por soluciones 
complejas; se van a destacar también por su capacidad de cuestio-
namiento y reflexiones propias acerca de las materias estudiadas o 
impartidas, o de su entorno social. Tienen facilidad para abordar 
un mismo problema desde ángulos diferentes, replanteándoselo 
de forma individualizada; no están conformes con lo impartido en 
clases, por lo que buscan información fuera de éstas. Se muestran 
deseosos de incorporar nuevas experiencias a su vida, dispuestos a 
oír y analizar los puntos de vista de sus compañeros y hasta cambiar 
los suyos, siempre que les parezca razonable. Sin embargo, cuando 
creen tener la razón emiten su criterio con firmeza, a pesar de saber 
que no coincide con el de los demás.

Los indicadores implícitos en este planteamiento son los siguientes: 
capacidades cognitivas (intelectuales, perceptivas, imaginativas), 
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originalidad, independencia, motivación hacia tareas emprendidas, 
persistencia, cuestionamiento, reflexión, elaboración personalizada, 
audacia, flexibilidad, apertura a la experiencia y autodeterminación.

Con la descripción anterior, no se pretende dar una definición 
acabada del estudiante y profesor creativos, sino presentar los ele-
mentos que se consideran característicos, a través de indicadores, 
que la mayoría de los autores de creatividad han señalado como 
representativos. Para su identificación se utilizaron cuatro técnicas: 
Un problema diseñado para evaluar un producto creativo del sujeto, 
una entrevista, un criterio de jueces y una encuesta; todo lo cual 
permitió la identificación de distintos niveles de creatividad.

Por su parte, Bermúdez (2001) utiliza el concepto de aprendi-
zaje formativo, cuya una categoría compleja, dinámica, e integral 
la define como un proceso personalizado y conciente de apropia-
ción de la experiencia histórica social, que ocurre en cooperación 
con el maestro y el grupo en situaciones diseñadas de enseñanza-
aprendizaje, donde el alumno transforma la realidad y además se 
transforma a sí mismo.

Según este autor, el proceso de aprendizaje humano y el pro-
ceso de apropiación de la experiencia histórica social constituyen 
un mismo y único proceso. En el proceso de aprendizaje, toda adqui-
sición de experiencia individual conforma un proceso mediatizado 
por la cultura, y de apropiación de experiencia histórico-social. Por 
tanto, apropiación y aprendizaje son dos caras de un mismo proceso. 
La apropiación de la experiencia histórica-social es entendida, en 
el aprendizaje formativo, como algo más que un proceso de adquisi-
ción de instrumentos culturales y de mediación. Como ha expresado 
Labarrere, 2000 (en: Bermúdez, 2001), el aprendizaje se conceptua-
liza como proceso de adquisición de medios culturales para producir 
desarrollo propio y de los otros, lo que conduce “al tipo de desarrollo 
más deseable: aquel que prepara al sujeto para diseñar, conducir y 
valorar procesos de desarrollo” (p. 29).

Bermúdez señala que el resultado del aprendizaje formativo es 
la adquisición de experiencia histórico-social, de aquella que para el 
sujeto es importante, necesaria, significativa y con sentido personal 
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para su vida, en el momento en que la aprende y en función de sus 
planes y proyectos futuros.

Además de este resultado se produce otro, menos evidente, pal-
pable, indirecto y mediato, que incluye cambios que se producen en 
los contenidos y funciones de la personalidad, en el intelecto, en lo 
afectivo, en lo temperamental y en las configuraciones psicológicas 
como sistema. De este modo, en la medida en que se adquieren cono-
cimientos, habilidades, formas de comportamiento, estrategias, ins-
trumentos y medios para proyectar procesos de autodesarrollo, y 
para enfrentar y solucionar situaciones, problemas y conflictos, entre 
otros, se van produciendo cambios internos que tienen que ver no sólo 
con el enriquecimiento de contenidos psicológicos, sino con modos de 
asumir situaciones y autorregular el comportamiento en función 
de objetivos y proyectos personales. Es decir, en el proceso de apren-
dizaje formativo se va produciendo y se va creciendo paralelamente.

En el aprendizaje formativo no se separa lo individual de lo 
social, se busca la conciliación e integración de ambos; ocurre en el 
sujeto, como persona concreta y específica, dentro de un colectivo. 
En este aprendizaje, lo que cada individuo aprende está condicio-
nado de manera directa por los procesos que ocurren en el interior 
del grupo, por la dinámica que existe en el salón de clase. Los fenó-
menos grupales marcan pautas que pueden favorecer o entorpecer 
el proceso de cambio y transformación del sujeto, por lo que la com-
prensión del proceso de crecimiento personal en las condiciones del 
grupo escolar debe necesariamente pasar por la comprensión de la 
dinámica grupal en que este proceso transcurre.

Las características del aprendizaje formativo son que es per-
sonalizado, consciente, transformador, responsable y cooperativo. 
Al respecto, González Rey (1995) señala: “Para que un tipo de acti-
vidad o relación pueda convertirse en unidad subjetiva del desa-
rrollo, debe reunir un conjunto de requisitos: en primer lugar, que 
el sujeto logre una verdadera motivación al respecto que le permita 
implicarse dentro de ellas sin compulsión externa, aun cuando 
en ocasiones en el camino de su configuración sean necesarios 
soportes externos para lograr romper las barreras de la persona que 



39 APRENDIZAJE en el enfoque 
histórico-cultural

le dificultan implicarse en el nuevo sistema de actividad o comuni-
cación al que debe integrarse”. Y añade: “En las actividades y rela-
ciones sobre cuyas bases se configuran estas unidades subjetivas, el 
sujeto tiene que implicarse con un alto nivel de individualización, y 
expresar su iniciativa y creatividad de forma auténtica en el desem-
peño de éstas. La individualización presupone la tolerancia nece-
saria para que el sujeto se implique en dichas actividades a través 
de formas y expresiones personales irrepetibles, que tienen un pro-
fundo sentido personal para él” (p. 90).

En un aprendizaje formativo se requiere la participación con-
ciente y autoconciente del alumno en todos los momentos del proceso 
de aprender. González Rey (1995) declara: “El aprendizaje, entonces, 
tenemos que representárnoslo como un proceso activo e integral del 
sujeto en la construcción del conocimiento, no como la reproducción 
de una información construida fuera de él y trasmitida mecánica-
mente, ni tampoco como construcción sólo cognitiva” (p. 13).

Bermúdez (2001) señala que aunque el aprendizaje ocurre en un 
sujeto, se produce bajo un proceso de interacción con otros, por lo que 
tiene un carácter social y grupal. Dicho aprendizaje se construye en 
los espacios de intersubjetividad grupal o en la relación entre pares, 
mediante intercambio de información, experiencias y vivencias en 
un proceso cooperativo que enriquece a cada alumno. En esos espa-
cios se va produciendo un cambio conceptual de contenidos y modos 
de funcionar de las configuraciones personológicas que conducen a 
un nivel superior de autorregulación comportamental y, con ello, 
a un crecimiento personal. Según Bermúdez, la importancia de los 
espacios de intersubjetividad como momentos imprescindibles en el 
proceso de internalización de la experiencia histórico-social, y 
en el diagnóstico y desarrollo de la zona potencial del alumno ha sido 
demostrada por Vigotsky y sus continuadores: Lomov, Ponomariov, 
Obozov, Kolzova, Nosulenko, Grachev, Tsukanova; Galperin, Venguer, 
Rubtson y otros. Bermúdez (2001) menciona que más recientemente 
Hedegaard, Tudge, Newman, Griffin y Cole han mostrado importantes 
aristas en la colaboración entre pares y en el trabajo grupal en función 
del éxito en la solución de tareas y de desarrollo psíquico en la zona 
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de construcción del conocimiento, que apuntan a tener en cuenta 
amplios elementos de la influencia del otro en el desarrollo psico-
lógico del par. Entre éstos destacan la seguridad del sujeto, la argu-
mentación capaz de dar respuesta a tareas, el compromiso con el 
objetivo a alcanzar y el interés en la propia tarea.

Tudge, 1993 (en Bermúdez, 2001), subraya la importancia que 
tienen para el éxito de las tareas: 1) el grado de igualdad existente en la 
relación colaboración y compromiso mutuo; 2) el modo en que llegan 
a un punto de vista común; 3), el logro de metas compartidas; 4) el uso 
de significados compartidos; 5) el nivel de compromiso en el proceso de 
colaboración; 6) la participación activa en el objetivo grupal, y 7) la 
realización de evaluaciones críticas y de procesos de depuración de los 
diferentes puntos de vista en la actividad conjunta.

Bermúdez (2001) menciona que autores como Riviere y Rogers 
han destacado la importancia de lo grupal en el aprendizaje y desa-
rrollo personal del sujeto y han mostrado metodologías concretas 
para conducirlo en situaciones grupales. El autor indica que, para 
Riviere, el espacio idóneo para aprender es el grupo, entendiéndolo 
como un sistema de relaciones cuyo sentido es emprender acciones 
destinadas a satisfacer las necesidades de sus integrantes; es a la vez, 
una estructura de operación. El grupo operativo centra a sus miem-
bros en el reconocimiento de sus necesidades, en la elaboración de 
un proyecto y en la realización de una tarea; permite el intercambio 
de información, de experiencias vitales, de confrontación de estilos de 
aprendizaje, que pueden ser articulados en una síntesis grupal enri-
quecedora para todos y cada uno. En este mismo grupo, el sujeto 
aprende a aprender, aprende a pensar dialécticamente, transitando de 
la dependencia a la autonomía, de la pasividad a la acción protagó-
nica; de la rivalidad a la cooperación, en un diálogo que posibilita la 
conceptualización, que integra el plano de la experiencia y lo supera, 
elaborando un marco referencial común que oriente la acción.

Para Bermúdez (2001), el aprendizaje formativo se logra a partir 
de la creación de espacios grupales de intersubjetividad, en los que el 
sujeto, en cooperación con los otros, se va apropiando de la experiencia 
histórico-social y transformándose a sí mismo como personalidad 
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a partir del surgimiento de nuevas zonas de desarrollo próximo. Todas 
y cada una de estas características son importantes para que ocurra 
un aprendizaje, sin embargo, no han sido tomadas en cuenta como sis-
tema en las diferentes teorías psicológicas.

Según Bermúdez, el aprendizaje formativo sólo se produce cuando 
todas las características están presentes, constituyendo un sistema 
íntegro en el que cada una se interrelaciona con las demás y haciendo 
posible un proceso de aprender verdaderamente formador, donde 
el sujeto se compromete e implica de modo cooperativo, consciente, 
activo y transformador de la realidad y de sí mismo, desempeñando 
un rol protagónico y responsable de su crecimiento personal. No obs-
tante, este aprendizaje no es un proceso simple y lineal, que pueda 
ser pautado y controlado desde fuera; su complejidad es tan grande 
como la de cada uno de los procesos psicológicos que ocurren en el ser 
humano, estando sujeto a múltiples factores que inciden sobre él. Es, 
por tanto, un proceso que adquiere su especificidad en cada persona 
y en cada contexto grupal, social e histórico. Como tal, puede mani-
festarse de manera sumamente variada en cada uno de los alumnos y 
grupos escolares; incluso en cada uno de los diferentes momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Recursos didácticos

1. Figuras 1.1-1.6.
2. Preguntas en relación con el enfoque histórico-cultural.
3. Elaboración de llaves de sol y sinopsis.
4. Ejercicios de complementación (1-4).
5. Resumen de la escuela histórico-cultural.
6. Síntesis acerca de la escuela histórico-cultural.
7. Preguntas de investigación sobre la escuela histórico-cultural.
8. Anotaciones del profesor y compañeros agrupados en 

equipos, acerca de la escuela histórico-cultural.
9. Alcances y límites establecidos por alumnos y profesor 

acerca de la escuela histórico-cultural, en cuanto al proceso 
de aprendizaje.

1. Figuras 1.1-1.6.
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2. Autoevaluación en relación con el enfoque histórico-cultural.

1. Explique algunas premisas fundamentales de las que parte la 
escuela histórico-cultural en cuanto al proceso de aprendizaje.

2. Describa las aportaciones de Vigotsky al estudio del aprendizaje.
3. Explique el concepto de participación de Wertsch en cuanto 

al estudio del aprendizaje.
4. Explique cómo la escuela histórico-cultural describe el 

aprendizaje.
5. Explique qué se entiende por situación social de desarrollo.
6. ¿Cómo explica González Rey el aprendizaje?
7. ¿Qué demostraron los estudios sobre el aprendizaje de 

Rogoff?
8. Explique la contribución de Wertsch al estudio del aprendizaje
9. ¿Desde que ángulo explica Arias el enfoque histórico-cultural?
10. Describa algún experimento realizado sobre el estudio 

del aprendizaje desde este enfoque.
11. ¿Cuál fue la contribución de González Rey al estudio del 

aprendizaje? 
12. ¿Cuáles son las premisas fundamentales para explicar el apren-

dizaje desde el enfoque histórico-cultural?
13. Describa las características que tienen los estudios sobre el 

aprendizaje desde la perspectiva sociocultural.
14. ¿Cómo explica Vigotsky la relación aprendizaje-desarrollo?
15. Realice un mapa cognitivo de las diversas posiciones teó-

ricas mencionadas en el texto.
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3. Elabore llaves de sol y sinopsis en cuanto al aprendizaje.
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4. Ejercicios de complementación (1-4).

Ejercicio 1. Para que muestre comprensión en cuanto al desarrollo 
del aprendizaje desde la perspectiva de Wenger, inserte el concepto 
faltante en el triángulo de abajo.

Ejercicio 2. Desde el enfoque personológico, anote la categoría que 
falta en el círculo de abajo, referente al aprendizaje de la subjetividad.
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Ejercicio 3. Anote los conceptos faltantes en las líneas del texto.

a) Según Fariñas (2005), Vigotsky se planteó la necesidad de estudiar 
aquellas unidades psíquicas que, como partes mínimas del todo, con-
servan las propiedades de éste en unidades de análisis, siendo una 
unidad mínima sinónimo de _________ y de _________ compleja. 

b) Bermúdez (2005) señala que un estudio del aprendizaje desde la pers-
pectiva ________ ________ debe realizarse de manera integral, com-
pleja, dinámica y abierta, reuniendo las características de una persona-
lidad transformadora, consciente, activa, responsable y cooperativa. 

c) Para Cenich y Santos (2005), en este marco el aprendizaje sólo 
ocurre en el contexto significativo de la ______________ y, por tan-
to, es importante analizar la actividad y el contexto como parte del 
proceso de diseño educativo. El nexo entre una actividad y la co-
munidad que la realiza podría ser representado por la perspectiva 
sociocultural que ofrece la Teoría de la _______________. 

d) _____ _________ es la experiencia que tiene un sujeto al entablar una 
interacción con su medio social y que puede ser reflexionada, comentada, 
conceptualizada, y llegar a actualizarse para pasar a formar parte del 
sistema de sentidos y significados de la personalidad (configuración), 
en diferentes niveles de concientización, como proceso afectivo.

e) Por su parte, Lave y Wenger (1991) sostienen que el concepto de 
aprendizaje situado enfatiza el _________ ____________ en el que 
tiene lugar la adquisición de habilidades intelectuales. En general, 
sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultu-
ral no pueden separarse. A su vez, la _______________ está marca-
da por la situación. 

f) Lo importante no son las motivaciones hacia el estudio del apren-
dizaje, ni los procesos cognitivos, ni siquiera la unión de ambos, sino 
________________________, pues mediatizan la expresión de esas 
motivaciones y procesos, revelando de esta manera el verdadero po-
tencial de los mismos en el sujeto.
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Ejercicio 4. Anote dentro del cuadro el concepto principal que 
emplea cada representante de la escuela histórico-cultural, en 
cuanto al aprendizaje.
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5. Elabore un resumen de la escuela histórico-cultural.
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6. Elabore una síntesis acerca de la escuela histórico-cultural.
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7. Elabore dos preguntas de investigación acerca de la escuela his-
tórico-cultural.
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8. Anotaciones para trabajos en equipo acerca de la escuela histó-
rico-cultural.
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9. Elabore una lista de alcances y límites de la escuela histórico-
cultural en cuanto al estudio del aprendizaje.
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