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1 El concepto de actividad psicológica

El concepto de actividad psicológica es fundamental en la psicología de Vygotsky. Su importancia se puede equiparar a la 
del concepto de conducta en la psicología estadounidense y a la del concepto de conciencia en la psicología europea 
clásica del siglo XIX. El concepto de actividad impregna el trabajo de todos los seguidores de Vygotsky, tanto en Rusia 
como en Occidente, pero precisamente por esta misma razón ha sido difícil definirlo con claridad. Desde su concepción 
inicial durante los años veinte, esta categoría ha experimentado una metamorfosis y ha sido objeto de tantas disputas que 
no se puede comprender adecuadamente fuera del contexto de su historia.
El objetivo de este capítulo es proporcionar un análisis histórico-teórico de la evolución del concepto de actividad en la 
psicología de Vygotsky. El origen de este concepto se puede encontrar en los primeros escritos de Vygotsky (1979, 1994), 
donde  proponía  que  la  actividad  socialmente  significativa  (Tätigkeit)  puede  actuar  como  principio  explicativo  de  la 
conciencia humana y se puede considerar un generador de la misma. Más adelante Vygotsky incorporó el concepto de 
actividad en su teoría cultural-histórica de las funciones mentales superiores y lo empleó en sus estudios del desarrollo del 
lenguaje y de la formación de conceptos.
Parece que se produjeron dos acontecimientos muy importantes en la historia del  concepto de actividad.  El  primero 
ocurrió a mediados de los años treinta, cuando un grupo de discípulos de Vygotsky se separó de su maestro y propuso 
una versión «revisionista» del concepto. Esta teoría «revisionista» colocaba la actividad práctica (material) en un primer 
plano,  al  tiempo que restaba importancia  al  papel  de  los  instrumentos  simbólicos  como mediadores  de la  actividad 
humana (Leontiev y Luria, 1956; Zinchenko, 1984). Esta versión de la teoría de la actividad fue elaborada por Leontiev 
(1978, 1981), quien se ganó en la Unión Soviética el reconocimiento de intérprete oficial de las ideas de Vygotsky. Así es 
como nació el mito de la continuidad directa entre las teorías de Vygotsky y las de Leontiev. Sólo desde finales de los 
años setenta se ha sometido este mito a un examen crítico. También fue a finales de lo años setenta cuando se produjo el 
segundo acontecimiento importante en la historia de las ideas de Vygotsky. Después de un retraso de casi medio siglo, la 
psicología  occidental  «descubrió» por fin a Vygotsky y sus  escritos estuvieron a disposición de los lectores de habla 
inglesa (Vygotsky, 1978, 1986, 1987; Vygotsky y Luria, 1993; Van der Veer y Valsiner, 1994; Wertsch, 1981). Las ideas de 
Vygotsky  se  empezaron  a  emplear  cada  vez  con  más  frecuencia  en  la  psicología  evolutiva  y  educativa,  en  la 
psicolingüística y en un nuevo campo denominado «estudios socioculturales» (Wertsch, 1985; Moll, 1990; Forman, Minick 
y Addison Stone, 1993). En toda esta diversidad de aplicaciones, la noción de actividad psicológica aparecía una y otra 
vez como un problema que se debía abordar tanto en el plano teórico como en el práctico.

La actividad como principio explicativo

El problema de la actividad apareció por primera vez en el artículo de Vygotsky (1979) titulado «La conciencia como 
problema para la psicología de la conducta»,  publicado en 1925.  En este artículo,  Vygotsky intentaba restablecer la 
legitimidad del concepto de conciencia, que en esa época estaba siendo cuestionado agresivamente por los conductistas 
de Occidente y por los seguidores de Pavlov en la Unión Soviética. Sin embargo, aunque devolvió la conciencia a su lugar 
dentro de la psicología, Vygotsky no estaba dispuesto a volver a la psicología mentalista introspectiva, tradicional del siglo 
XIX. La principal objeción de Vygotsky a la tradición mentalista era que su teorización se había encallado en un círculo 
vicioso donde los  estados  de conciencia  se explicaban mediante  el  concepto de conciencia.  El  conductismo, en su 
rechazo de la conciencia, evitaba  sin  más este problema declarando que todos los fenómenos psicológicos son meros 
derivados de conductas de tipo reflejo.
En su intento de devolver la conciencia a la psicología, Vygotsky descubrió varias actividades humanas capaces de actuar 
como generadoras de la conciencia. En primer lugar señaló la naturaleza histórica de la experiencia humana. Los seres 
humanos emplean muchos conocimientos, experiencias e instrumentos simbólicos que se transmiten, por herencia no 
biológica, de generación en generación. El individuo no vive tanto en el mundo de su experiencia como en un mundo 
encaramado en la cima de toda la historia anterior. El segundo aspecto de la experiencia humana es su deuda con el 
entorno social y con las experiencias de otras personas. Las relaciones entre el yo y los otros desempeñan una función 
fundamental en el esquema teórico de Vygotsky. Un individuo sólo adquiere conciencia de sí mismo en las interacciones 
con otros individuos y a través de ellas.

El mecanismo de la conducta social  y el mecanismo de la conciencia son lo mismo...  Somos conscientes de 
nosotros mismos porque somos conscientes de los demás y de la misma manera que conocemos a los demás; y 
esto es así porque nosotros, en relación con nosotros mismos, nos encontramos en la misma [posición] en que se 
encuentran los demás respecto a nosotros... Sólo soy consciente de mí mismo en la medida en que soy otro para 
mí mismo, es decir, sólo en la medida en que puedo volver a percibir mis propias respuestas como si fueran 
estímulos nuevos (Vygotsky, 1979, págs. 29-30).



Existe  una llamativa similitud entre esta afirmación y el concepto de símbolo significativo que el psicólogo americano 
George H. Mead desarrolló más o menos durante la misma época:

Como  veremos,  el  mismo  procedimiento  que  es  responsable  de  la  génesis  y  la  existencia  de  la  mente  o 
conciencia—concretamente, la adopción de la actitud del otro hacia uno mismo, o hacia el propio comportamiento
— al  mismo tiempo también supone,  necesariamente,  la  génesis  y  la existencia  de símbolos significativos  o 
gestos significativos... Los gestos se convierten en símbolos significativos cuando despiertan implícitamente, en el 
individuo que los hace, las mismas respuestas que despiertan explícitamente, o que se supone que despiertan, en 
otros individuos, los individuos a los que se dirigen. (Mead, 1974, págs. 47-48; véase también Valsiner y Van der 
Veer, 1988)

La última característica distintiva de la experiencia humana es su «naturaleza doble», expresión que emplea Vygotsky 
para indicar la existencia de esquemas e imágenes mentales antes de la acción en sí. La experiencia humana siempre 
está presente en dos planos distintos: el plano de los sucesos reales y el plano de sus esquematizaciones cognitivas 
internas. Como veremos después, el lenguaje y otros recursos simbólicos desempeñan una función fundamental en la 
creación de esta «dualidad» de la experiencia humana.
En su artículo, Vygotsky (I979) propone varias hipótesis acerca del proceso de generación de la conciencia humana 
«desde el exterior». Sólo algunas de estas ideas sobrevivieron en sus trabajos posteriores. Sin embargo, su principal 
logro fue el establecimiento de una demarcación teórica entre el «objeto de estudio» y el «principio explicativo» (véanse 
Davidov y Radzijovski, 1985; Kozulin, 1990a). Si la conciencia se convierte en objeto de estudio psicológico, no puede 
actuar simultáneamente como principio explicativo. En consecuencia, es necesario encontrar otro candidato para esta 
función de principio explicativo. Vygotsky propuso que este principio explicativo es la actividad sociocultural.  De esta 
manera, rompió el círculo vicioso por el cual se solían explicar los fenómenos de la conciencia mediante el concepto de 
conciencia y, de manera similar, la conducta mediante el concepto de conducta, estableciendo así las premisas para una 
teoría unificada de la conducta y de la mente basada en la actividad sociocultural.

Antecedentes teóricos

Para comprender los antecedentes teóricos de los que surgió la actividad como principio explicativo, debemos considerar 
las complejas circunstancias que caracterizaban el panorama psicológico soviético durante los años veinte. El aspecto de 
la psicología soviética en aquella época es muy engañoso. Parecía estar dominada casi por completo por el enfoque 
reflexológico, sazonado con una pizca de citas aleatorias, y casi siempre totalmente carentes de sentido, de Marx, Engels 
y Lenin. Sin embargo, esta estructura superficial era bastante fina y cubría unos estratos de pensamiento psicológico 
mucho más complejos y creativos (Kozulin, 1984).
En realidad, la psicología rusa, tanto antes como después de la revolución, era profundamente dependiente de la tradición 
psicológica europea. Incluso en la época de máxima popularidad del enfoque reflexológico, los profesionales seguían 
estando comprometidos con una visión mucho más amplia de la conducta y la mente del  ser  humano. En la Unión 
Soviética, no hubo ningún equivalente de la «era del conductismo» estadounidense. Aunque estaban comprometidos con 
la nueva «psicología marxista», los psicólogos soviéticos de los años veinte no se olvidaron de figuras clásicas de la 
psicología europea como Wilhelm Wundt. Lo importante es que Wundt no sólo era conocido en la Unión Soviética como 
adalid del método introspectivo, sino también como pionero de la psicología cultural (Volkerpychologie) (Wundt, 1920). La 
escuela psicológica francesa de Pierre Janet tenía varios seguidores en Rusia (y después en la Unión Soviética) y dejó 
una huella duradera en Vygotsky. Vygotsky citaba con frecuencia, la afirmación de Janet de que una función psicológica 
aparece dos veces en la vida del  individuo: primero como una función interpsicológica y después como una función 
intrapersonal (véase Van der Veer y Valsiner, 1988). Aunque el marxismo dominaba en las ciencias sociales, no era en 
absoluto la única fuente de ideas acerca de la relación existente entre las fuerzas sociales y la mente individual. Los 
trabajos de la escuela sociológica francesa de Émile Durkheim y el enfoque antropológico de Lucien Lévy-BruhI fueron 
estudiados con gran interés por Vygotsky y sus colegas, que encontraron la noción de «representaciones colectivas» muy 
útil para su enfoque sociocultural a la mente humana (véase Van der Veer y Valsiner, 1991). El enfoque «holístico» de la 
psicología de la Gestalt y de Kurt Lewin también fue bien acogido. Kurt Koffka viajó más tarde al Asia central soviética 
para participar en la expedición de Vygotsky—Luria que estudió las funciones cognitivas de los miembros de sociedades 
prealfabetizadas  «tradicionales»  (Harrower,  1984).  Por  último,  Vygotsky  y  sus  colegas  fueron  unos  de  los  primeros 
lectores entusiastas de los trabajos publicados por el entonces joven Jean Piaget. En 1932, los primeros dos libros de 
Piaget se publicaron en ruso con una introducción de Vygotsky.
En la misma Unión Soviética, los años veinte no sólo estuvieron caracterizados por el dominio del marxismo, sino también 
por el desarrollo explosivo de otras teorías modernistas, sobre todo en los campos de la lingüística y la teoría literaria. 
Estas  teorías  trajeron  consigo  cambios  revolucionarios  en  nuestra  comprensión  del  lugar  ocupado  por  los  distintos 
géneros del discurso en los «textos» cotidianos y literarios. También planteaban la cuestión del carácter dialogal de la 
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experiencia humana. Más adelante, algunas de estas ideas encontraron un lugar en el estudio sociocultural que hizo 
Vygotsky de la relación existente entre el lenguaje y el pensamiento (Kozulin, 1990a; Wertsch, 1991).
La  propia  orientación  marxista  dominante  era  bastante  compatible  con  el  énfasis  de  Vygotsky  en  la  actividad.  Sin 
embargo, para apreciar la influencia del marxismo debemos distinguir entre el batiburrillo de citas marxistas característico 
de los trabajos producidos por ciertos grupos de nuevos psicólogos soviéticos y el empleo reflexivo de las teorías de 
Hegel y de Marx que hizo Vygotsky. En primer lugar, Vygotsky rechazó contundentemente el marxismo como vara de 
medir ideológica y dogmática, y ridiculizó los intentos de crear una nueva psicología basada en un «refrito» de varios 
pasajes «dialécticos» y «materialistas». Sus críticas fueron duras y su veredicto fue riguroso: Vygotsky afirmó que sus 
oponentes  buscaban  el  apoyo  marxista  «en  los  lugares  inadecuados»,  que  asimilaban  «el  material  erróneo»  y  que 
empleaban los textos disponibles «de una manera equivocada» (Vygotsky, 1982, pág. 397).
Lo que Vygotsky buscó y encontró en Marx era una teoría social de la actividad humana  (Tatigkeit)  que se oponía al 
naturalismo y a la receptividad pasiva de la tradición empirista. Marx atrajo a Vygotsky  con  su concepto de la praxis 
humana, es decir, la actividad histórica concreta que actúa como generadora de distintas formas de conciencia humana. 
De Hegel, Vygotsky también tomó una actitud histórica hacia el análisis de las formas y las etapas del desarrollo de la 
conciencia humana. Esta praxis humana históricamente concreta, que explica el carácter social e histórico especial de la 
existencia  y  de  la  experiencia  humana,  se  convirtió  en  un  prototipo  para  el  concepto  de  actividad  como  principio 
explicativo en psicología (Kozulin, 1990a, cap. 3).
Según Vygotsky, la conducta y la mente del ser humano se deben considerar más en función de acciones intencionales y 
culturalmente significativas que en función de reacciones biológicas adaptativas. Los objetos de la experiencia humana y, 
en  consecuencia,  los  objetos  de  la  experimentación  psicológica,  deben  ser  cosas,  procesos  y  sucesos  que  sean 
culturalmente significativos,  no simples estímulos abstractos.  Por lo tanto, la actividad ocupa el lugar del guión en la 
fórmula E—R (estímulo-respuesta), convirtiéndola en la fórmula sujeto—actividad—objeto, donde tanto el sujeto como el 
objeto tienen una especificidad histórica y social. 

La teoría sociocultural de las funciones mentales superiores

Según  Vygotsky,  la  realización  de  la  actividad  humana  requiere  factores  intermediarios  como  los  instrumentos 
psicológicos simbólicos y los medios de comunicación interpersonal. El concepto de instrumento psicológico se planteó 
por primera vez por analogía con el instrumento material que actúa como mediador entre la mano humana y el objeto de 
la acción. Un cambio en los instrumentos materiales tiene un efecto recíproco en la vida entera del individuo: «Toda la 
existencia  de  un  aborigen  australiano  depende  de  su  habilidad  con  el  bumerán,  de  la  misma manera  que  toda  la 
existencia de la Inglaterra moderna depende de sus máquinas. Apártese el bumerán del aborigen, conviértasele en un 
granjero y, entonces, por pura necesidad, tendrá que cambiar por completo su estilo de vida, sus hábitos, toda su manera 
de pensar, su naturaleza entera» (Vygotsky y Luria, 1993, pág. 74).
Al igual que los instrumentos materiales los instrumentos psicológicos son formaciones artificiales. Por su naturaleza, los 
dos son sociales. Sin embargo, mientras que los instrumentos materiales se dirigen a controlar procesos de la naturaleza, 
los instrumentos psicológicos dominan los procesos cognitivos y conductuales naturales del individuo. A diferencia de los 
instrumentos  materiales,  que  sirven  como  conductores  de  la  actividad  humana  orientada  a  objetos  externos,  los 
instrumentos psicológicos se orientan hacia  el  interior  y  transforman los procesos psicológicos naturales  internos en 
funciones mentales superiores. En su forma exterior, los instrumentos psicológicos son recursos simbólicos como signos, 
símbolos, lenguajes, fórmulas y medios gráficos. Por ejemplo, si un esfuerzo de memorización elemental y natural conecta 
directamente un suceso A con un suceso B, entonces una función superior  de la memoria reemplaza esta conexión 
directa con otras dos: la de A con X y la de X con B, donde X es un instrumento psicológico artificial, como un nudo en un 
cordón,  una  nota  escrita  o  un  esquema mnemónico.  Esta  transición  de  unas  funciones  naturales  a  unas  funciones 
culturales se produce tanto en la historia como en el desarrollo individual. En la historia podemos observar que el simple 
empleo de signos existentes de manera natural, como las huellas, es reemplazado por la creación artificial de signos para 
la memorización:

De la capacidad para encontrar caminos, es decir, de la capacidad para emplear las huellas como signos que le 
revelan y le recuerdan imágenes complejas completas —a partir del empleo de un signo— un hombre «primitivo», 
en una etapa determinada de su desarrollo, llega por primera vez a la creación de un signo artificial... La escritura, 
en su forma inicial,  aparece en escena precisamente como uno de estos medios auxiliares con cuya ayuda 
empieza el hombre a controlar su memoria. Nuestras palabras escritas tienen una larga historia. Los primeros 
instrumentos de la  memoria son signos  como,  por  ejemplo  [las]  figuras doradas de los narradores de África 
occidental; cada figura provoca el recuerdo de un relato concreto. Cada una de esas figuras parece representar el 

 En traducciones como la primera hecha para el “Desarrollo de los procesos psicológicos superiores” (Crítica Grijalbo, Barcelona 
1979) se manejan los nombres de “herramienta” a lo que Kozulin denomina instrumento material e “instrumento” para lo que llama 
instrumento psicológico. (n. d.)
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nombre inicial de un largo relato: por ejemplo, la luna. En esencia, la bolsa que contiene esas figuras representa 
un índice de materias primitivo para este narrador (Vygotsky y Luria, 1993, pág. 101).

Así pues, Vygotsky trazó una primera distinción entre los procesos mentales naturales «inferiores» de la percepción, la 
atención, la memoria y la voluntad, y las funciones psicológicas culturales «superiores» que aparecen bajo la influencia de 
los instrumentos simbólicos.  Las funciones inferiores no desaparecen,  sino que son sustituidas e incorporadas a las 
culturales. «La memoria de un hombre que sabe cómo anotar lo que necesita recordar está adiestrada: en consecuencia, 
se desarrolla en una dirección distinta que la memoria de un hombre que sea completamente incapaz de emplear signos. 
Por lo tanto, el desarrollo interior y la perfección de la memoria ya no son un proceso independiente, sino que dependen 
de los cambios que se originan en el exterior —en el entorno social del hombre—, están subordinados a ellos y se definen 
en ellos» (Vygotsky y Luria, 1993, pág. 105).
Si descomponemos una función mental superior en sus partes componentes, no encontramos nada más que procesos 
naturales que se pueden estudiar de una manera estrictamente científica. No necesitamos ningún principio metafísico 
especulativo para estudiar estos procesos. Todos los componentes básicos de las funciones mentales superiores son 
absolutamente  materialistas  y  se  pueden  captar  mediante  métodos  empíricos  ordinarios.  Sin  embargo,  esta  última 
suposición no implica que las funciones mentales superiores se puedan reducir a las naturales. La descomposición sólo 
nos muestra el material de las funciones superiores y no nos dice nada sobre su construcción.
El  principio  constructor  de  las  funciones  mentales  superiores  se  encuentra  fuera  del  individuo:  en  los  instrumentos 
psicológicos y en las relaciones interpersonales. «En el acto instrumental, los humanos se dominan a sí mismos desde el 
exterior, mediante  instrumentos psicológicos» (Vygotsky, 1981, pág. 141).  En relación con el papel estructural  de las 
relaciones interpersonales, Vygotsky siguió la tesis de Janet según la cual las relaciones interpersonales actúan como 
prototipos  para  los  procesos  intrapersonales.  Estas  funciones  aparecen  primero  como  interacciones  reales  entre 
individuos y más adelante se interiorizan como funciones intrapsicológicas.
El reconocimiento de la función esencial de los instrumentos simbólicos como mediadores modificó toda la nomenclatura 
de las funciones psicológicas. Vygotsky propuso que las formas externas de actividad se deberían incluir en la taxonomía 
de  los  procesos  psicológicos,  junto  con  las  formas  culturales  de  procesos  tradicionalmente  reconocidos  como  la 
percepción, la atención o la memoria.

La consecuencia teórica del reconocimiento de la importancia esencial del empleo de signos en la historia del 
desarrollo  de las funciones psicológicas superiores,  es la inclusión  de formas de actividad simbólica  externa 
(hablar, leer, escribir, contar y dibujar) en el sistema de categorías psicológicas. Normalmente se consideraba 
como  algo  ajeno  y  adicional  a  los  procesos  psicológicos  internos,  pero  desde  este  nuevo  punto  de  vista 
defendemos [su derecho] a ser incluidas en el sistema de las funciones psicológicas superiores en pie de igualdad 
con todos los restantes procesos psicológicos superiores. Nosotros nos inclinamos a considerarlas, antes que 
nada, como formas de conducta específicas que se forman en el curso del desarrollo sociocultural del niño y que, 
en el desarrollo de la actividad simbólica, constituyen una línea externa junto con la línea interna, representada 
por el desarrollo cultural de funciones como el intelecto práctico, la percepción, la memoria, etc. (Vygotsky y Luria, 
1994, págs. 136-137).

El programa de investigación de Vygotsky incluía estudios de la transición entre las funciones psicológicas naturales y las 
funciones  psicológicas  culturales  de la  memoria,  la  percepción,  la  atención,  la  voluntad,  el  contar  y  el  habla.  Estos 
estudios se llevaron a cabo en tres direcciones: instrumental, evolutiva y cultural—histórica. El aspecto instrumental incluía 
el  análisis  de los cambios que se producen en las funciones psicológicas como consecuencia de la introducción de 
nuevos mediadores simbólicos o de la eliminación de mediadores que se hayan convertido en un elemento integral de la 
actividad individual (Vygotsky, 1981).
La orientación evolutiva o genética (de génesis) del trabajo de Vygotsky significaba mucho más que un mero análisis del 
despliegue  de  las  funciones  psicológicas  durante  la  ontogénesis.  De hecho,  la  idea  misma  del  desarrollo  como un 
despliegue o una maduración le era extraña. Para Vygotsky, el desarrollo psicológico era un proceso lleno de trastornos, 
crisis y cambios estructurales. El proceso de desarrollo se puede observar tanto desde una perspectiva microgenética 
como macrogenética. Microgenéticamente, el proceso de desarrollo se manifiesta en la reestructuración del pensamiento 
y de la conducta del niño bajo la influencia de un nuevo instrumento psicológico. Macrogenéticamente, el desarrollo se 
manifiesta como un proceso, que dura toda la vida, dedicado a la formación de un sistema de funciones psicológicas 
correspondiente a todo el sistema de medios simbólicos disponibles en una cultura dada. Se considera que la educación 
es  un  elemento  integral  de  este  proceso  macrogenético.  En  lugar  de  una  superestructura  construida  sobre  los 
fundamentos de las funciones psicológicas, la actividad educativa se contempla como un proceso que modifica de una 
manera radical esos, mismos fundamentos (Vygotsky, 1978).
De la premisa general de la teoría de Vygotsky según la cual las funciones psicológicas se originan en la actividad 
sociocultural humana, se deduce de una manera natural que los tipos de actividad característicos de diferentes épocas 
históricas  y  de  culturas  distintas  se  deberían  poner  en  correspondencia  con  varias  formas  de  memorización, 
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razonamiento, resolución de problemas, etc. Existen dos vías principales para llevar a cabo este análisis. La primera se 
basa en registros y documentos históricos e intenta reconstruir formas de inteligencia distantes en la historia a partir de 
estos  registros.  La  segunda  vía  es  intercultural.  Comparando  culturas  contemporáneas  diferentes  y  basándonos  en 
algunas de ellas para aproximamos a las culturas del pasado, podemos llegar a conclusiones acerca del cambio histórico 
en la cognición humana (Vygotsky y Luria, 1993).  En este caso, el  contraste más evidente se da entre personas de 
sociedades prealfabetizadas tradicionales, que recurren a un número relativamente limitado de instrumentos simbólicos, y 
personas de sociedades industrialmente desarrolladas que, a través del sistema de educación formal, están expuestas a 
una amplia gama de instrumentos simbólicos que no sólo llegan a ser indispensables como instrumentos cognitivos sino 
que,  hasta  cierto  punto,  forman la  «realidad»  misma del  individuo  moderno.  Para  explorar  esta  hipótesis  cultural—
histórica, Luria emprendió un estudio de campo en las áreas rurales de Asia central soviética a principios de los años 
treinta.  La  expedición  de  Luria  recopiló  abundante  material  empírico  sobre  las  relaciones  entre  la  alfabetización,  la 
educación y la participación en las formas más modernas de trabajo por una parte, y sobre el desarrollo de funciones 
cognitivas específicas por otra (Luria, 1976). Más adelante, este estudio pionero de Luria estimuló la realización de toda 
una serie de estudios interculturales dirigidos por Cole y sus colegas en África y en otros lugares (por ejemplo, Cole y 
Scribner, 1974).

(…)

3 La experiencia de aprendizaje mediada y los instrumentos psicológicos

Como hemos visto, a pesar de su importante contribución a la reorientación cognitiva de la psicología y la educación, la 
teoría de Piaget deja muchas preguntas sin responder o responde a ellas de una manera no del todo satisfactoria. El 
enfoque cognitivo de Piaget plantea dos problemas principales. En primer lugar, el aspecto sociocultural del aprendizaje 
se encuentra, en gran medida, más allá del alcance de la teoría de Piaget. En segundo lugar, el proceso de aprendizaje 
propuesto por Piaget se producía como una interacción directa entre el niño y el entorno. Los mediadores humanos 
estaban básicamente excluidos de esta interacción. 
Lev Vygotsky y Reuven Feuerstein han propuesto unos enfoques teóricos alternativos. Vygotsky centró su atención en la 
mediación sociocultural del proceso de aprendizaje. Para él, el proceso de aprendizaje aparece, en primer lugar, como un 
proceso de apropiación, por parte del niño, de los métodos de acción existentes en una cultura dada. En esta apropiación, 
los instrumentos simbólicos desempeñan una función esencial. Feuerstein, un psicólogo y educador israelí, se centró en 
el  papel  del  mediador humano en la interacción entre el  niño y el  entorno y propuso una dicotomía radical  entre el 
aprendizaje directo y el aprendizaje mediado (Feuerstein, Rand y Hoffman, 1979; Feuerstein y otros, 1980; Feuerstein, 
1990).

Aprendizaje directo y aprendizaje mediado

En el aprendizaje directo, el niño interacciona con el entorno. Esta interacción puede adoptar la forma de un aprendizaje 
por  observación,  por   ensayo  y  error,  por  condicionamiento  o  mediante  cualquier  otra  actividad  en  la  que  el  niño 
interaccione directamente con ciertos estímulos En una situación de aprendizaje mediado, un adulto o un compañero más 
capacitado se sitúa «entre» el entorno y el niño, modificando radicalmente las condiciones de la interacción. El mediador 
selecciona, modifica, amplifica e interpreta objetos y procesos para el niño.
El  concepto de aprendizaje  mediado modifica nuestra  imagen de la  conducta  animal  y  humana.  Consideremos,  por 
ejemplo, cómo aprenden a evitar objetos peligrosos los niños o los animales jóvenes. Según el paradigma conductista 
clásico, el aprendizaje debe incluir varias exposiciones directas del niño a un estímulo peligroso (por ejemplo, un objeto 
caliente), que a su debido tiempo da como resultado la formación de un reflejo de evitación condicionado. Pero este 
mecanismo, que se puede estudiar en animales en condiciones experimentales de laboratorio, parece tener muy poca 
validez ecológica. Los estudios etológicos sugieren que la evitación de estímulos dañinos se lleva a cabo de una manera 
totalmente diferente (Bronson, 1968). Los animales jóvenes tienden a evitar todos los objetos que no han encontrado 
previamente en presencia de su madre. Por lo tanto, el aprendizaje no se lleva a cabo mediante una exposición directa, 
sino mediante una experiencia indirecta mediada por la presencia (o ausencia) de la madre.
La mediación tiene un papel aún más importante en el aprendizaje humano. Por ejemplo,  y aparte de los casos de 
privación sociocultural grave, el niño humano no aprende a evitar objetos peligrosos por medio de una exposición directa 
a ellos lo hace mediante un complejo proceso de aprendizaje mediado donde los padres u otros cuidadores se colocan 
«entre» los estímulos y el niño. Son estos cuidadores quienes indican al niño qué objetos son peligrosos. En ocasiones, lo 
exponen deliberadamente a un estímulo peligroso  o desagradable en unas condiciones controladas, creando así una 
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especie de «vacuna psicológica». También le explican el significado de las situaciones de peligro, fomentando en el niño 
la generalización y haciendo que adquiera la noción de una situación peligrosa y de una posible respuesta a la misma.
Este ejemplo indica que existe una diferencia cualitativa entre el aprendizaje basado en la exposición directa a unos 
estímulos y el aprendizaje mediado por otro ser humano. Puesto que la noción de mediación se originó mucho antes que 
las  teorías  de  Vygotsky  o  de  Feuerstein,  será  bueno  examinar  brevemente  la  historia  de  las  teorías  filosóficas  y 
sociológicas de la interacción mediada.

Aspectos filosóficos y sociológicos de la interacción mediada
 
En el plano filosófico, la noción de mediación  (Vumittlung)  constituye uno de los pilares del sistema de Hegel (Kojeve, 
1986).  De una manera directa  e indirecta,  y  especialmente a través de Marx,  esta noción influyó en el  enfoque de 
Vygotsky y en las teorías de sus seguidores, incluyendo a Leontiev (1978) y Luria (1976).
Según Hegel, la existencia misma de la actividad humana depende de la transición entre una actividad inmediata, de tipo 
animal, orientada a satisfacer necesidades y que coincide con la capacidad de cada animal concreto, y la satisfacción de 
necesidades del ser humano, que depende de la actividad de otras personas. El ser humano satisface sus necesidades 
indirectamente, mediante el trabajo con productos finales que no están pensados para el productor sino para otros. «El 
ser que actúa para satisfacer sus propios instintos, que —como tales— son siempre naturales, no se eleva por encima de 
la naturaleza: sigue siendo un ser natural, un animal. Pero cuando actúo para satisfacer un instinto que no es mío, estoy 
actuando en relación con lo que, para mí, no es instinto. Estoy actuando en relación con una idea, con un fin que no es 
biológico» (Kojeve, 1986, pág. 42).
Hegel vincula la aparición de la conciencia y la autoconciencia del ser humano con el proceso de actividad mediada que 
es el trabajo. La noción filosófica de mediación ya sugiere toda una gama de posibles agentes mediadores. En primer 
lugar, el trabajo presupone unos instrumentos materiales interpuestos entre el individuo y el objeto natural. Aunque estos 
instrumentos están dirigidos a objetos naturales, también tienen una influencia recíproca en el individuo, modificando así 
su tipo de actividad y de cognición. En segundo lugar, como el trabajo siempre es un trabajo para alguien más, las 
características sociales y psicológicas de esa otra persona también entran en la ecuación.  Por último, puesto que el 
trabajo  es imposible  sin  representaciones simbólicas,  estos  símbolos  y  sus medios  de transmisión  pasan a ser  dos 
agentes mediadores más.
 Pasemos ahora al plano sociológico. Aquí, la cuestión de los mecanismos mediadores embebidos en la estructura de la 
sociedad humana fue planteada inicialmente por G. H. Mead (1974). Mead hizo una importante distinción entre estímulos 
y objetos: en lugar de limitarse a percibir estímulos y responder a ellos, los seres humanos interaccionan con objetos. A 
diferencia de los estímulos, los objetos no son algo dado: son «construidos». La «construcción» de objetos sólo es posible 
debido a que los estímulos del entorno adoptan determinados significados en el curso de la actividad humana, que es 
social por naturaleza.

El significado de una cosa para una persona surge de las maneras de actuar de otras personas hacia la primera 
persona en relación con la cosa...  Sus acciones actúan para definir la cosa para la persona. Por lo tanto, el 
interaccionismo simbólico ve los significados como productos sociales, como creaciones que se forman en —y 
mediante— las actividades definidoras de las personas cuando interaccionan (Blumer, 1969, págs. 4-5).

La interacción entre el individuo y el entorno nunca es inmediata; siempre está mediada por significados que se originan 
«fuera» del individuo, en el mundo de las relaciones sociales. Además, y a diferencia de los animales, los seres humanos 
son capaces de convertirse en objetos para sí mismos. Así pues, una característica esencial de la cognición humana es 
que está basada en la forma interiorizada de lo que originalmente aparecía en forma de interacciones sociales.

La teoría de la actividad mediada de Vygotsky

Vygotsky (1978,1986) sugirió que los procesos mentales superiores se consideraran funciones de la actividad mediada. 
Propuso  tres  clases  principales  de  mediadores:  instrumentos  materiales,  «instrumentos  psicológicos»  y  otros  seres 
humanos  (véase  Kozulin,  1990a).  Los  instrumentos  materiales  sólo  tienen  una  influencia  indirecta  en  los  procesos 
psicológicos  humanos  porque  se  dirigen hacia  procesos  de la  naturaleza.  Sin  embargo,  el  empleo  de  instrumentos 
materiales plantea nuevas demandas a los procesos mentales humanos. Vygotsky propuso que el progreso histórico de la 
actividad mediada por instrumentos, desde las formas primitivas hasta las más avanzadas, se debería tener en cuenta en 
los estudios comparativos de la cognición humana (Vygotsky y Luria, 1993).
Según Vygotsky, los instrumentos materiales no existen como utensilios individuales; presuponen un empleo colectivo, 
una comunicación interpersonal  y una representación simbólica.  Este  aspecto  simbólico  de la  actividad mediada por 
instrumentos  da  lugar  a  una nueva e  importante  clase  de mediadores  a  los  que  Vygotsky  denomina  «instrumentos 
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psicológicos».  Mientras  que  los  instrumentos  materiales  se  dirigen  a  objetos  de  la  naturaleza,  los  instrumentos 
psicológicos median entre los propios procesos psicológicos de los seres humanos. Entre los instrumentos psicológicos 
más antiguos mencionados por Vygotsky se encuentran «fósiles psicológicos» como «echar suertes, hacer nudos y contar 
con los dedos» (1978, pág. 127). Echar suerte aparece en situaciones donde la incertidumbre de tomar una decisión, 
causada por la presencia de dos estímulos contrarios y con la misma fuerza, se resuelve mediante la aplicación de un 
estímulo artificial y arbitrario —echar unos dados— dirigido a los procesos psicológicos del propio sujeto. Hacer nudos 
ejemplifica  la  introducción  de  un  procedimiento  mnemotécnico  elemental  externo  para  asegurar  la  recuperación  de 
información de la memoria. Contar con los dedos es la adaptación de un «instrumento» siempre disponible para organizar 
los  procesos  mentales  superiores  que  intervienen  en  operaciones  de  aritmética  elemental.  Más  allá  de  estos 
«instrumentos» primitivos, se encuentra el vasto mundo de los mediadores simbólicos de orden superior, que incluyen los 
lenguajes naturales y artificiales demás de los discursos y los sistemas culturales—simbólicos de diferentes épocas y 
naciones. Uno de los principales objetivos de la teoría de Vygotsky era desarrollar una tipología de procesos mentales 
superiores que reflejara la transición histórica de un sistema de instrumentos psicológicos a otro (Vigotsky y Luria, 1993). 
A principios  de los  años treinta,  Vygotsky  y  Luria,  llevaron a  cabo un estudio  empírico de esta  transición  y  de sus 
consecuencias psicológicas en el contexto del cambio cultural en el Asia central soviética (Luria, 1976).
En relación con la mediación de otra persona, Vygotsky propuso dos enfoques posibles. El primero se expresa en la 
famosa afirmación de que «en el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces: primero, en el nivel social y, 
después,  en  el  nivel  individual;  primero,  entre  personas  (nivel  interpsicológico)  y,  después,  dentro  del  niño  (nivel 
intrapsicológico)» (Vygotsky, 1978, pág. 57). Como ilustración, Vygotsky citaba el fenómeno —observado en primer lugar 
por J. M. Baldwin e investigado después por Piaget— de que la capacidad de un niño para tener en cuenta distintos 
puntos de vista en el plano mental depende de las discusiones reales con otros niños. Más recientemente, este fenómeno 
ha sido examinado por Doise y Mugny (1984) y por Tudge (1990).
El segundo enfoque se centra en el papel de la otra persona como mediadora de significados. Un ejemplo ilustrativo es el 
desarrollo de la gesticulación indicadora en el niño. Según Vygotsky, el gesto aparece en primer lugar como un intento 
natural  de asir  un objeto.  El movimiento de asir  es interpretado por un adulto como un gesto; por lo tanto,  el  adulto 
proporciona al niño el significado humano de ese acto natural desde «fuera». En consecuencia, el movimiento deja de 
dirigirse a un objeto y se dirige a un ser humano. De hecho, el movimiento mismo se transforma y se reduce: «empieza» 
como un intento de asir y se convierte en un verdadero gesto. Más adelante, estos gestos se interiorizan y se convierten 
en órdenes interiores que el niño dirige hacia sí mismo. Por lo tanto, el significado de la propia actividad se forma por la 
mediación de otra persona. Vygotsky creía que este principio también se aplicaba a toda la personalidad: «Se podría decir 
que sólo nos convertimos en nosotros mismos a través del otro; esta regla se aplica a cada función psicológica, además 
de a la personalidad en su conjunto» (1983, pág. 144).
Para la presente discusión será importante destacar que, en la teoría de Vygotsky, la mediación de otra persona estaba 
estrechamente vinculada con la noción de función simbólica. El mediador humano aparecía en primer lugar como portador 
de  signos,  símbolos  y  significados.  Vygotsky  no  hizo  ningún  intento  de  elaborar  las  actividades  de  los  mediadores 
humanos más allá de su función como vehículos de instrumentos simbólicos, lo que dejó unas lagunas considerables en 
su teoría de la mediación. Estas lagunas, como veremos, fueron rellenadas por el trabajo de Feuerstein y sus colegas, 
que aportó una nueva perspectiva a toda la cuestión del aprendizaje mediado.

La experiencia de aprendizaje mediada

La teoría  de la  experiencia  de aprendizaje  mediada (MLE,  Mediated Learning Experience)  es  el  producto  de varios 
decenios de trabajo clínico y educativo (Feuerstein, Rand y Hoffman, 1979; Feuerstein y otros, 1980; Feuerstein, Rand y 
Rynders, 1988; Feuerstein, 1990). Esta labor ha incluido observaciones y trabajos con grupos pertenecientes a culturas 
distintas, con individuos con carencias culturales y con niños y adolescentes con problemas de aprendizaje o incapacidad 
mental. La cuestión fundamental que la teoría MLE intenta abordar es: ¿Cuál es la causa de las diferencias individuales 
en  el  desarrollo  cognitivo?  Normalmente,  esta  pregunta  se  conceptualiza  mediante  la  noción  de  las  contribuciones 
relativas  del  organismo  y  del  entorno  (Bronfenbrenner,  1979).  Se  presupone  que  estas  contribuciones  influyen 
directamente en el desarrollo cognitivo y conducen a resultados diferentes. Sin embargo, la práctica clínica y educativa 
proporciona innumerables ejemplos de resultados en el desarrollo cognitivo que no se pueden explicar en función de este 
modelo (Gallagher y Ramey, 1987). La misma forma de deficiencia cognitiva suele estar asociada a conjuntos bastante 
diferentes de factores orgánicos/ambientales, mientras que ciertas combinaciones orgánicas/ambientales aparentemente 
similares suelen desembocar en resultados cognitivos—evolutivos significativamente diferentes, que van desde lo normal 
hasta lo patológico. Esta paradoja se puede resolver si aceptamos la existencia del factor proximal que puede moderar el 
efecto de los factores orgánicos y ambientales. Según la teoría MLE, los factores orgánicos y ambientales sólo constituyen 
determinantes  distales  del  desarrollo  cognitivo,  mientras que la experiencia de aprendizaje mediada (o la falta de la 
misma) constituye el determinante proximal. El efecto de los determinantes distales en el desarrollo cognitivo se produce, 
principalmente, mediante su influencia en la MLE. Esto implica que la misma combinación de factores distales se puede 
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asociar con un tipo diferente  de desarrollo cognitivo, dependiendo de lo que ocurra en el nivel de la MLE.  Esta hipótesis 
ha sido comprobada con distintos factores proximales, incluyendo determinantes tan fuertes como el peso al nacer (Klein, 
Weider y Greenspan, 1987).
Entonces ¿qué es una MLE? Una MLE es una interacción mediada entre el niño y los estímulos del entorno que posee 
una calidad especial. Esta calidad se consigue mediante la interposición de un adulto iniciado e intencionado «entre» los 
estímulos del entorno y el niño. Una interacción se convierte en mediada si se cumplen determinados criterios que se 
examinarán más adelante. (Las MLE también son importantes para el aprendizaje de los adultos, pero para esta discusión 
nos centraremos en aspectos de las MLE en niños y adolescentes.)
Antes examinábamos cómo aprenden los niños a distinguir objetos peligrosos. Un elemento esencial de este aprendizaje 
es la mediación del adulto que señala los objetos, explica su significado, crea una «vacuna psicológica», etc. La meta final 
del aprendizaje mediado es hacer que el niño sea sensible al aprendizaje por medio de una exposición directa a los 
estímulos y conseguir que desarrolle los requisitos cognitivos para realizar ese aprendizaje directo.
Las  MLE no sólo  difieren en esencia  de las  experiencias  de aprendizaje  directas,  sino que  también  difieren  de las 
interacciones no mediadoras. No todas las interacciones en las que intervienen un niño, un adulto y un objeto conducen a 
una MLE. Para distinguir una MLE de otras experiencias interactivas se han formulado varios criterios (Feuerstein, 1990).

Intencionalidad/reciprocidad

La principal aportación del adulto mediador es hacer que la situación interactiva pase de ser una experiencia incidental a 
ser  una  experiencia  intencional.  Esta  intencionalidad  tiene  dos  focos:  uno  es  el  objeto  y  el  otro  el  niño.  El  adulto 
«transforma» algunas características del objeto —como su situación, su brillo o la disposición de sus partes— para que el 
niño lo experimente y no se limite a registrado de una manera pasiva. Estas transformaciones físicas están acompañadas 
por afirmaciones directas que expresan la intencionalidad del adulto del tipo, «como quiero que veas esto, lo he hecho 
más grande» o «como quiero que  veas cómo aparece,  te  lo  enseñaré  dos  veces».  En un sentido  más general,  la 
intencionalidad hace que cualquier situación interactiva pase de accidental a intencional. El adulto deja de ser una mera 
fuente de objetos, de información o de órdenes verbales, y se convierte en una fuente de constante afirmación de que los 
objetos y/o la información implicados están realmente dirigidos al niño.
Al mismo tiempo, el objetivo principal de la interacción mediada no es el objeto per se, sino los procesos cognitivos del 
niño: también esto debe quedar claro para el niño. En una situación de aprendizaje, el niño se debería dar cuenta de que 
el objetivo real de la actividad de aprendizaje no es una tarea o un puzzle en particular, sino su propio pensamiento. 
Centrándose constantemente en el estado de atención del niño, en sus estrategias de resolución de problemas, en sus 
errores y aciertos, el adulto tiñe la situación de aprendizaje con una sensación de propósito e intencionalidad. Como 
resultado, los tres participantes en la situación interactiva se transforman: el objeto pierde su forma natural y se convierte 
en un constructo educativo, el niño experimenta una MLE y el adulto adquiere experiencia como mediador.

Trascendencia

Mientras que en el caso del aprendizaje directo sólo cabe esperar que, de alguna manera, su influencia en la cognición 
vaya más allá de la tarea inmediata, en la experiencia mediada el carácter trascendental del aprendizaje se convierte en 
uno de sus rasgos más destacados. Cualquiera que sea el tema específico de una MLE, es esta trascendencia hacia algo 
más lo que le otorga su cualidad particular. Por ejemplo, alimentar a un niño con un horario fijo tiene el valor «superficial» 
de proporcionarle nutrición y, posiblemente, enseñarle la habilidad sensoriomotriz de manipular una cuchara; sin embargo, 
la misma actividad puede tener el valor trascendental de enseñar al niño las nociones de tiempo, horario, repetición de 
sucesos similares, etc.
Los ejemplos acabados de presentar indican un aspecto especialmente importante de la mediación trascendental: para 
que sea eficaz no es necesario que sea ni consciente ni deliberada. Muchos padres emplean con habilidad técnicas de 
mediación que conducen a la trascendencia sin llegar a ser conscientes de ello. Esto nos conduce a la cuestión de la 
transmisión de la cultura. La transmisión de la cultura de una generación a la siguiente suele adoptar una forma ritualizada 
donde los participantes siguen un «guión» tradicional que no exige gran ingenio. Muchos de estos «guiones» —como el 
que se recita en la primera noche de la Pascua judía— contienen numerosos mecanismos mediadores. El significado 
mismo de la pascua es proporcionar un vínculo trascendental entre el «guión superficial» de la reunión familiar, en torno a 
la mesa preparada para la festividad y el «guión profundo» de la historia y la experiencia de los judíos ancladas en el 
éxodo de Egipto. Este tipo de vínculos tiene una importancia cultural para cada pueblo.

Significado
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 El ejemplo de la Pascua judía, junto con la cuestión de la trascendencia, nos llevan al tercer criterio, el del significado. 
Una MLE sólo es posible cuando el  mediador imbuye de significado los estímulos,  los sucesos o la información.  Es 
posible que un niño asista a todo el ceremonial de la Pascua sin obtener ninguna experiencia mediada porque los adultos 
no conducen la ceremonia de una manera mutuamente significativa. Esto demuestra que hasta los rituales más ricos 
pueden perder su valor mediador. Cuando un suceso se convierte en una mera sucesión de actos y comportamientos 
extraños, vacíos de cualquier connotación intencional o afectiva, la situación pierde su potencial mediador. Ésta es la 
razón de  que  la  teoría  MLE sea  incompatible  con  determinados  principios  y  prácticas  conductistas  que  eliminan  el 
significado de la esfera de la modificación y el análisis psicológico.
La  intencionalidad,  la  trascendencia  y  el  significado  constituyen  los  parámetros  básicos  y  necesarios  de  cualquier 
interacción MLE. Otros parámetros, como la mediación de una sensación de competencia o de un desafío, pueden variar 
en función de la tarea o de los antecedentes culturales del individuo. (Véase una lista completa de los parámetros de una 
MLE en Feuerstein, 1990.)
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