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The intention of the present work is to present a meta theoretical analysis of the concepts of psychological ti-
me and development. For it, there is in use the procedure proposed by Stephen Kemmis applied to two psycho-
logical currents, Jean Piaget’s genetic epistemology and Lev S. Vigotsky’s sociocultural theory.
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Resumen
El propósito del presente trabajo es presentar un análisis metateórico de los conceptos de tiempo psicológi-

co y desarrollo. Para ello, se utiliza el procedimiento propuesto por Stephen Kemmis aplicado a dos corrientes
psicológicas, la epistemología genética de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky.
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Introducción

El presente trabajo se inscribe dentro de un pro-
yecto de reflexión epistemológica más general que
tiene como propósito analizar la articulación entre
dos conceptos nodales de la Psicología Educativa, el
aprendizaje y el desarrollo, en el contexto de un es-
pacio social determinado: la institución escolar. Para
enfrentar este objetivo hemos dividido la tarea de
análisis en dos partes: una primera parte de la refle-
xión la hemos dedicado al tiempo escolar1 y la segun-
da se relaciona con un examen sobre el tiempo psi-
cológico.

Este análisis metateórico, procedimiento que reto-
mamos de Kemmis,2 pretende desembocar en con-
clusiones prácticas, esto es, el análisis del entrecru-
zamiento de estos dos aspectos en espacios sociales
concretos, en este caso, la transición escolar entre ni-
ños de nivel preescolar a la escuela primara. Como
sabemos, la escuela, en tanto institución social, está
organizada como un sistema jerárquico cuyo tránsito
o pasaje entre los grados o los niveles obliga a los su-
jetos a comprobar diferentes evidencias de logro, ge-
neralmente asociadas con la evaluación o con el
tiempo. Para algunos sujetos el paso o transición de
un nivel escolar a otro puede observarse como un
punto de conflicto dentro del sistema escolar que fre-
cuentemente es vivido como un proceso subjetivo de
“adaptación” no exento de dificultades académicas y
personales. En este proceso subjetivo de adaptación
confluyen, por una parte, las exigencias de la institu-
ción escolar, es decir, las determinaciones del tiempo
escolar orientado a los procesos de aprendizaje, y,
por el otro, las necesidades, determinaciones y ex-
pectativas del desarrollo individual de los sujetos, es
decir, el tiempo psicológico, ligado al desarrollo úni-
co y peculiar de cada sujeto. En este contexto nos in-
teresa abordar, por tanto, la tensión existente entre
estas dos categorías dentro del espacio escolar, en-
tendidas como entidades que forman parte de una
construcción social que se despliega en diferentes ni-
veles y dimensiones. 

En un primer acercamiento, podemos afirmar que
la categoría del tiempo psicológico como tal no for-
ma parte explícita de la estructura conceptual de las
diversas corrientes científicas que se disputan el te-
rreno en el ámbito de la Psicología. Su inclusión di-
recta debe buscarse en términos de las categorías
que aluden indirectamente al tiempo y a otros con-
ceptos relacionados tales como el de evolución y

desarrollo (y otros términos afines, como el de
aprendizaje). 

Efectivamente, en ese espacio teórico las diver-
sas corrientes psicológicas se constituyen, en diver-
sos grados, como una reflexión sobre el tiempo de
los individuos. No obstante, cabe aclarar que el in-
terés de conocimiento por la categoría de desarrollo
no se encuentra en todas las corrientes psicológi-
cas, sino sólo en aquéllas que Pérez Gómez denomi-
na como teorías mediacionales, las cuales básica-
mente corresponden a las que otro autor, César
Coll, agrupa bajo el rubro genérico de teorías cons-
tructivistas.3 Así pues, quedan al margen de este
punto de interés las denominadas teorías asociacio-
nistas, de condicionamiento o del modelo E-R (Pav-
lov, Watson, Guthrie, Hull, Thorndike, Skinner) y se
incluyen, principalmente, las teorías mediacionales
cognitivas de la Gestalt, la psicología genético cog-
nitiva (Piaget, Bruner, Ausubel) y la psicología gené-
tico dialéctica (Vygotski, Luria, Leontiev, Wallon…),
entre otras.

En el contexto de este trabajo, abordaremos sola-
mente dos de estas posturas, la de Jean Piaget y la de
Lev S. Vygotski, ya que consideramos que ambas res-
ponden de una manera más clara a nuestros propósi-
tos de investigación y, por otra parte, son las más re-
presentativas. Siguiendo esta premisa, a continua-
ción, describiremos en términos generales estas dos
perspectivas. 

Tiempo y desarrollo en la epistemología genética

“El desarrollo del niño es un proceso temporal por
excelencia”. En esta frase resume Piaget uno de los
argumentos centrales que estructuran su particular
visión sobre el desarrollo psicogenético infantil4 y
nos permitirá aclarar la relación del tiempo psicoló-
gico como equivalente metateórico del concepto de
desarrollo. Posteriormente, veremos que el desarro-
llo, a su vez, forma parte constitutiva de las llamadas
teorías constructivistas, de las cuales nos serviremos
para fundamentar la presente propuesta. 

La concepción del tiempo en Piaget se apuntala en
varios argumentos explícitos y uno que se deriva tá-
citamente de su postura. El primer argumento consi-
dera el tiempo en su dimensión de duración. El tiem-
po aquí juega un papel necesario durante el ciclo vi-
tal: “Todo desarrollo –tanto psicológico como bioló-
gico– supone duración, y la infancia dura tanto más
tiempo cuanto superior es la especie; la infancia de
un gatito, la infancia de un pollito, duran mucho me-
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nos que la infancia del hombre porque el hombre tie-
ne mucho más que aprender”.5

El segundo argumento fundamental es el del or-
den de sucesión de los acontecimientos. Se trata de
la noción de tiempo como secuencia invariable de ad-
quisición de las estructuras y operaciones cognitivas.
“Sabemos que el descubrimiento de la noción de
conservación precede en dos años a la del peso, y la
del peso precede en dos años a la del volumen. Este
orden de sucesión se ha encontrado en todas partes
nunca se ha invertido, no se ha encontrado un sujeto
que descubra la conservación del peso sin tener la
noción de substancia, mientras que siempre se en-
cuentra a la inversa”.

El tercer argumento que propone se refiere al
tiempo como ritmo. Señala Piaget: “Hay un [...] punto
que igualmente me gustaría tratar, formulando la
cuestión: ¿el ciclo vital expresa un ritmo biológico
fundamental, una ley ineluctable? ¿hay posibilidades
de acelerar o retardar este desarrollo temporal?” A
esta pregunta Piaget responde negativamente expo-
niendo ejemplos sobre la adquisición fechada de no-
ciones como las de clasificación, transitividad y el
manejo de operaciones complejas como la lógica de
proporciones (relación de relaciones). 

Esta dimensión del tiempo en cuanto ritmo de las
adquisiciones se relaciona con la amplitud de un hi-
potético intervalo entre los elementos ordenados de
la secuencia. (Piaget afirma que “la duración no es
más que el intervalo entre las órdenes de sucesión”).
Bajo esta figura el autor acepta que puede haber va-
riaciones en el ritmo de adquisición de las operacio-
nes: “Encontramos muy claramente aceleraciones
con relación a las edades que hemos indicado. Hay
individuos bien dotados, mejor dotados que otros.
De vez en cuando hay genios. Hay pues aceleracio-
nes, pero ¿estas aceleraciones son el resultado de
una maduración biológica más rápida? Es muy posi-
ble, ya que en el crecimiento individual hay ritmos
muy diferentes. ¿O bien es un efecto de la educación,
el ejercicio, etc.? Aquí vemos que el hecho bruto no
permite responder y que es necesaria una interpreta-
ción?”.6 Piaget propone que estas variaciones se de-
ben fundamentalmente a cuatro factores indepen-
dientes del desarrollo psicológico espontáneo: 1) la
herencia; 2) la experiencia física individual con los
objetos; 3) la transmisión social, el factor educativo
en el sentido amplio; y, 4) la equilibración de los tres
factores anteriores. 

Sin embargo, estas variaciones de ritmo no impli-
can la posibilidad de saltos en el desarrollo, esto es,

el desarrollo psicológico obedece al tiempo como or-
den de sucesión entre las estructuras previas y las
nuevas. “Este orden de sucesión demuestra que, pa-
ra que se construya un instrumento lógico nuevo, son
necesarios siempre instrumentos lógicos previos; es
decir, la construcción de una noción supondrá siem-
pre sustratos, subestructuras anteriores”.7

¿Cuál es la razón de este orden sucesivo? La suce-
sión responde a la naturaleza propia del mundo físi-
co en el que interactúa el niño “porque, para que se
conserve el peso es necesario, desde luego, un sus-
trato. Este sustrato, esta sustancia, será la materia.
Es interesante advertir que el niño comienza por la
sustancia, pues esta sustancia sin peso ni volumen
no es constatable empíricamente, perceptivamente:
es un concepto puro, pero un concepto necesario pa-
ra llegar después a la noción de conservación de pe-
so y del volumen” y así sucesivamente.8

Por otra parte, este concepto de orden como suce-
sión es el elemento necesario para la teoría del desarro-
llo por etapas que caracteriza la propuesta piagetana.9

Características principales de la teoría piagetana 

Como señala Pérez Gómez, dentro de las posicio-
nes constructivistas, “la teoría de Piaget, precisamen-
te por su carácter genético y por su carácter episte-
mológico, ofrece una plataforma conceptual para
afrontar, desde una racionalidad revolucionaria e in-
tegradora, el dualismo forma-fondo, procesos-resul-
tados, métodos-contenidos”.10 Al respecto, Verg-
naud11 describe las características centrales de la pos-
tura de Piaget:

La noción de objeto permanente. “Si es obvio para el
adulto que un objeto permanece idéntico a sí mismo
cuando se desplaza, cuando es visto desde ángulos
diferentes o cuando desaparece, no ocurre lo mismo
para el bebé”. Piaget se aplicó a “describir las etapas
por las que atraviesa el niño en la construcción de
permanencia del objeto”.

La noción de actividad simbólica. “El símbolo es una re-
presentación que permite al hombre, en condiciones
muy superiores a las de los demás animales, menta-
lizar una parte importante de su actividad. Muchos
psicólogos han visto en el lenguaje lo esencial de la
actividad simbólica humana; Piaget, sin negar la
enorme importancia del lenguaje, se aplica a demos-
trar que la actividad simbólica precede y supera de
lejos al lenguaje. (...) “La actividad simbólica tiene
por función aumentar el campo espacio-temporal de
la adaptación, extendiendo el doble proceso de asi-
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milación y acomodación a los intercambios a distan-
cia (objetos distantes, reconstituciones y anticipacio-
nes temporales...) Piaget muestra que esta actividad
simbólica se inicia ya con la actividad perceptiva y ex-
ploratoria y con la imitación, pero muestra a la vez
que las acciones del sujeto sobre la realidad, cuando
se interiorizan en operaciones intelectuales, consti-
tuyen el núcleo más importante de la actividad sim-
bólica”.

La noción de invariante operatoria. “Uno de los descu-
brimientos más importantes de Piaget, sin duda el
que le ha dado más fama, ha consistido en demostrar
que, cuando se realizan ciertas transformaciones ele-
mentales, cantidades que para el adulto se mantie-
nen visiblemente invariantes, no son vistas como ta-
les por los niños”. En ese sentido, uno de los rasgos
principales que determinan el grado de desarrollo de
los niños es la capacidad que tienen para observar y
comprender la reversibilidad de las operaciones
mentales, esto es, sus atributos de reconstrucción
mental en una determinada dirección y en su direc-
ción contraria.

La noción de estadio de equilibrio. Uno de los aspectos
más conocidos de la obra de Piaget pone en relieve
dos rasgos de su teoría del desarrollo: la continuidad
y la discontinuidad evolutivas. “Continuidad funcio-
nal, en el sentido de que cada etapa prepara la si-
guiente y de que es posible seguir paso a paso el
acrecentamiento de las posibilidades del niño; dis-
continuidad estructural, en el sentido de que las
grandes etapas están jalonadas por cambios cualita-
tivos en los cuales se alcanzan nuevos estados de
equilibrio, por reorganización completa en una nueva
estructura de conjunto del pensamiento infantil”.

Todos estos principios están en la base de su con-
cepto de desarrollo. Piaget, en una de sus obras más
conocidas, define el desarrollo como el proceso pro-
gresivo de equilibración de las estructuras mentales,
que puede ser observable en términos del pasaje de
los estados de equilibrio menor a los estados de
equilibro superiores. “El desarrollo psíquico, que se
inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es com-
parable al crecimiento orgánico: al igual que este úl-
timo, consiste esencialmente en una marcha hacia el
equilibrio. Así como el cuerpo evoluciona hasta al-
canzar un nivel relativamente estable, caracterizado
por el final del crecimiento y 1a madurez de los órga-
nos así también la vida mental puede concebirse co-
mo la evolución hacía una forma de equilibrio final
representada por el espíritu adulto. El desarrollo es,
por lo tanto, en cierto modo una progresiva equilibra-

ción, un perpetuo pasar de un estado de menor equi-
librio a un estado de equilibrio superior”.12

En este contexto, y en términos generales, “la po-
sición piagetiana sostiene que el desarrollo es un
proceso adaptativo, que prolonga la adaptación bio-
lógica en una adaptación psicológica y que pasa por
una serie de estadios”. El funcionamiento psicológi-
co “permanece constante a lo largo de esos distintos
estadios, cumpliendo esa función adaptativa esen-
cial, pero las estructuras psicológicas van cambiando
a lo largo de los distintos estadios”. Cada estadio in-
tegra “las adquisiciones anteriores y las reorganiza
dentro de un contexto más amplio y, así, las adquisi-
ciones sensoriales y motoras de la primera etapa del
desarrollo, anterior al lenguaje, se conservan en los
adultos, pero reorganizadas y sometidas al control
del pensamiento concreto y del pensamiento formal”.
La concepción de Piaget subraya “el papel organiza-
dor de la realidad que tiene la conducta del sujeto y
cómo, al transformar la realidad, se transforma a sí
mismo. El sujeto no se limita a experimentar las in-
fluencias del ambiente de forma pasiva, sino que es
activo y busca la información y la elabora. Este hecho
desde el punto de vista educativo, tiene una gran im-
portancia, pues quiere decir que el niño no incorpora
o aprende aquello que nosotros estamos transmi-
tiéndole sino que lo elabora y lo incorpora sólo en la
medida en que dispone de instrumentos intelectua-
les y de conocimientos previos para hacerlo. El suje-
to está reconstruyendo lo que recibe y todo conoci-
miento supone una reconstrucción”.13

A continuación describiremos las características
principales de la teoría del desarrollo de Piaget. La
propuesta original de este autor sobre los estadios
de desarrollo está perfilada en una de sus obras clá-
sicas, los Seis estudios de Psicología. En este trabajo, Pia-
get describe el desarrollo mental del niño recién na-
cido y el lactante; la primera infancia de los dos a los
siete años; la infancia de los siete a doce años y la
etapa adolescente.14 Posteriormente, la distribución
de los diferentes estadios y etapas sufrió modifica-
ciones y adecuaciones.15 Carretero16 recoge los rasgos
esenciales de la propuesta de Piaget del siguiente
modo:

Estadio sensoriomotor (desde el nacimiento hasta los
dos años). Se caracteriza “por una evolución hacia la
representación mental, por un lado, y hacia la inteli-
gencia práctica, por otro. Durante este estadio el ni-
ño llega a ser capaz de utilizar la intencionalidad en
un sentido práctico, es decir, de distinguir entre me-
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dios y fines y de utilizar los primeros para obtener los
segundos (por ejemplo, utilizando un cojín para con-
seguir un sonajero). También adquiere la llamada
permanencia de objeto, es decir, la capacidad de re-
presentarse los objetos aunque no sean directamen-
te perceptibles”.

Estadio preoperatorio (de los 2 a los 7 años). Se carac-
teriza por “una utilización creciente de la utilización
de símbolos y signos, entre los que no sólo se en-
cuentra el lenguaje, sino también determinados as-
pectos del juego, el dibujo y la imagen mental” (la
función simbólica, de la que hablamos antes). Por
consiguiente, el logro fundamental frente al estadio
anterior es que “la inteligencia ya no es simplemente
práctica o representativa de modo incipiente, sino to-
talmente representativa”. No obstante, “el pensa-
miento infantil durante esta etapa carece de lógica,
en un sentido adulto. Es todavía un pensamiento su-
peditado a las apariencias perceptivas de algunos
problemas y con claras dificultades para superar el
llamado egocentrismo intelectual, es decir, la incapa-
cidad para entender el punto de vista del otro, ya sea
un compañero o un adulto”. La denominación de
preoperatorio se debe a que el niño carece todavía de
las llamadas operaciones mentales del estadio si-
guiente. Cabe llamar la atención sobre el hecho de
que la educación preescolar o preprimaria coincide
con este periodo.

Estadio de las operaciones concretas (de los 7 a los 12
años). Se caracteriza porque “el sujeto llega a realizar
operaciones mentales, es decir, acciones interioriza-
das y reversibles que forman parte de una estructura
de conjunto. Por ejemplo, el niño de siete años logra
entender que el contenido de un vaso de agua es el
mismo aunque se vierta en otro recipiente con una
forma diferente porque es capaz de interiorizar que la
aparente transformación que ha sufrido el líquido
puede compensarse de tal forma que en realidad se
conserva la misma cantidad. Estas operaciones men-
tales le permiten al sujeto resolver problemas lógico-
matemáticos como la clasificación, seriación, las in-
ferencias transitivas y otros, es decir, le proporcionan
al sujeto un notable grado de razonamiento lógico”.

Estadio de operaciones formales (de los 12 años en ade-
lante). Se caracteriza por “proveer el acceso al pensa-
miento abstracto” en términos lógico formales y ma-
temáticos. Es decir, “al pensamiento no ya sobre ob-
jetos concretos o materiales como en el estadio ante-
rior sino también al que versa sobre proposiciones
verbales, lo cual permite, a su vez, utilizar hipótesis y
estrategias de comprobación. Por esta razón se suele

decir que en este estadio predomina el pensamiento
sobre lo posible en vez de sobre lo real, ya que el su-
jeto es capaz de tener en cuenta no sólo todos los
factores que influyen en un problema sino también
todas las combinaciones posibles sobre ellos”.

Un análisis metateórico de esta definición puede
ser descrito por medio del siguiente esquema:

El concepto de desarrollo en la teoría sociocul-
tural

Para comprender la postura de Lev S. Vygotski so-
bre este tema es necesario desglosar dos aspectos re-
lacionadas con la teoría sociocultural. Por una parte,
tenemos que abordar el debate que se efectuó prác-
ticamente de manera póstuma entre el psicólogo ru-
so y Jean Piaget con respecto a la naturaleza del de-
sarrollo y, más precisamente, a la relación entre desa-
rrollo y aprendizaje. Por otra parte, es preciso anali-
zar la teoría del desarrollo elaborada por Vygotski, un
aspecto poco conocido de esta corriente psicológica.

Interacción entre aprendizaje y desarrollo

Junto con Piaget, Vygotski concibe el desarrollo co-
mo un proceso interno, autogenerado, que articula
las capacidades y adquisiciones del niño durante su
historia evolutiva. Sin embargo, al contrario del cien-
tífico suizo, Vygotski no cree que el desarrollo pueda
identificarse con adquisiciones de carácter espontá-
neo que el niño adquiere al margen del contexto cul-
tural y social en el que se inserta el sujeto. En la pers-
pectiva sociocultural, el desarrollo sólo puede enten-
derse como una interacción con las acciones sociales
(en este caso, educativas), esto es, con el aprendiza-
je. Al respecto, hay que aclarar que el concepto de
aprendizaje, tal como es planteado en el contexto
cultural y científico que compartieron tanto Piaget
como Vygotski, es un proceso que está relacionado
directamente con la experiencia o la práctica social y
este concepto es retomado de la definición clásica de
aprendizaje derivada de las corrientes psicológicas
asociacionistas. Pozo resume así los principales ras-

Piaget
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gos de este concepto de aprendizaje: “De las muchas
nociones de aprendizaje, tanto en la cultura popular
como en la producción científica, podemos extraer
tres rasgos prototípicos del buen aprender, que im-
plicaría a) un cambio (de conducta) duradero (b) y transferi-
ble a nuevas situaciones (c) como consecuencia directa de la
práctica realizada”.17

Por otra parte, el concepto vygotskiano del desa-
rrollo consiste, en términos generales, en considerar
que, en el proceso de ontogénesis (esto es, en el
transcurso del desarrollo del niño al adulto), se for-
man continuamente nuevas y sistemáticas estructu-
ras que van de lo simple a lo complejo. Estas estruc-
turas son el resultado de que el sujeto haya asimila-
do los productos de la cultura humana. De este mo-
do, las funciones psicológicas que, inicialmente, son
elementales (naturales), son mediadas en el proceso
de actividad y contacto social con otros seres huma-
nos, esto es, a través del aprendizaje social intencio-
nado, mediante un elaborado sistema de signos,
principalmente el lenguaje. Esta mediación cambia
el contenido y la estructura de las funciones y su re-
sultado es el desarrollo pleno de los procesos psico-
lógicos superiores, atributo específico de los seres
humanos.

Vygotski sostiene que en el desarrollo humano
confluyen dos aspectos diferentes: la maduración or-
gánica y la historia cultural. “Por una parte, está la
evolución biológica de la especie que aboca en el
«homo sapiens» y, por la otra, la evolución cultural
que proviene desde las primitivas comunidades de
hombres y mujeres. Ambas evoluciones se funden en
la ontogénesis, de manera que ésta constituye un
proceso unitario, pero, a la vez, extremadamente
complejo. Sin embargo, en la filogénesis (esto es, en
la historia evolutiva de la especie) no se produce es-
ta confusión permitiendo su estudio desatar el nudo
enrevesado de ambos desarrollos que se establece
en la psicología infantil. Evidentemente, Vygotski no
piensa que la ontogénesis reproduce sin más la filo-
génesis; por el contrario, aquélla sintetiza desarrollos
que no se confunden filogenéticamente”.18

Separando ambas líneas evolutivas (con fines ex-
clusivamente de estudio), la postura de Vygotski sos-
tiene que en el “desarrollo cultural se crean instru-
mentos que, sin tener consecuencias biológicas, am-
plifican las capacidades naturales (biológicas) con
que cada individuo está dotado. Es decir, el paso de
lo natural (biológico) a lo humano (cultural) queda
mediado por el conjunto de artificios convencionales
y arbitrarios que la especie humana ha elaborado, en

el transcurso de las relaciones e intercambios socia-
les de sus miembros”.19

Es precisamente en este escenario de intercam-
bios y mediaciones sociales entre diferentes niveles
de desarrollo social y psicológico (entre el niño y el
adulto, entre el individuo y la comunidad, entre las
adquisiciones individuales y el aprendizaje mediado
socialmente, etc.) que se introduce uno de los con-
ceptos centrales de la teoría vygotskiana: la Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP).20 Vygotski definió esta ca-
tegoría como «la distancia entre el nivel real de desa-
rrollo, determinado por la capacidad de resolver in-
dependientemente un problema, y el nivel de desa-
rrollo potencial, determinado a través de la resolu-
ción de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz».21 Esta
definición responde a su visión global del desarrollo.
Este desarrollo es posible mediante el proceso de in-
teriorización de los instrumentos (mentales) adquiri-
dos en intercambios sociales. Por consiguiente, para
Vygotski el desarrollo del niño no puede reducirse a
una dimensión individual; en su logro intervienen de
manera directa los demás, fundamentalmente los
adultos o los compañeros más capaces que se con-
vierten, por ello, en agentes del desarrollo en la me-
dida en que facilitan la adquisición de un instrumen-
to y sus usos convencionales dentro de un contexto
cultural determinado. 

En este contexto, aparece lo que Vila denomina
como la “conciencia vicaria del adulto en relación al
niño”.22 Al igual que en Piaget, el concepto de interac-
ción está presente en toda la obra de Vygotski; sin
embargo, a diferencia de éste, “Vygotski distingue la
interacción con los objetos físicos y la interacción
con los seres humanos. Un recién nacido puede son-
reír (capacidad natural) a un juguete, pero difícilmen-
te puede establecer con él una relación social. Sin
embargo, la sonrisa, inicialmente refleja, dirigida ha-
cia un adulto no tarda mucho en nuestra cultura en
convertirse, gracias a las relaciones sociales que se
establecen, en un signo relevante para los intercam-
bios afectivos”.23

En las tareas de reproducción cultural, “El adulto
andamia24 las consecuciones infantiles, completa
aquellos segmentos de conducta que el niño elude,
facilita las tareas simplificándolas, etcétera. En defi-
nitiva, la sociedad mediante técnicas complejas en-
seña progresivamente a los niños y las niñas a usar
aquellos instrumentos específicos de nuestra espe-
cie, de los cuales el lenguaje es el más importante”.
En esta aproximación, por lo tanto, las instituciones
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sociales tales como la escuela constituyen una di-
mensión necesaria y colaboradora de los procesos de
desarrollo infantil, no son instancias externas que se
adquieren por procesos aglutinantes sino orgánicos,
estructurales.

El propio Vygotski caracterizó algunos de los prin-
cipios generales de su teoría del desarrollo en rela-
ción con la internalización, puente conceptual que
une la dimensión individual, psicológica, de la evolu-
ción infantil, y la dimensión sociocultural. En este
contexto, la internalización es «la reconstrucción in-
terna de una operación externa. Un buen ejemplo de
este proceso podríamos hallarlo en el desarrollo del
gesto de señalar. Al principio, este ademán no es más
que un intento fallido de alcanzar algo, un movimien-
to dirigido hacia cierto objeto que designa la activi-
dad futura. (...) Cuando acude la madre en ayuda del
pequeño y se da cuenta de que su movimiento está
indicando algo, la situación cambia radicalmente. El
hecho de señalar se convierte en un gesto para los
demás. El fracasado intento del niño engendra una
reacción, no del objeto que desea, sino de otra persona
(...) Únicamente más tarde, cuando el niño es capaz
de relacionar su fallido movimiento de agarrar con la
situación objetiva como un todo, comienza a inter-
pretar dicho movimiento como acto de señalar(...) El
movimiento de asir se convierte en el acto de señalar.»25

El proceso de internalización (y, por extensión, el
proceso de desarrollo) consiste en una serie de trans-
formaciones en las que interactúan tanto el aprendi-
zaje como el desarrollo:

1) Una operación que inicialmente representa una actividad ex-
terna se reconstruye y comienza a suceder internamente.

2) Un proceso interpersonal queda transformado en otro intra-
personal. “En el desarrollo cultural del niño, toda
función aparece dos veces: primero, a nivel social,
y más tarde, a nivel individual; primero entre perso-
nas (interpsicológica), y después, en el interior del
propio niño (intrapsicológica)”

3) La transformación de un proceso interpersonal en
un proceso intrapersonal es el resultado de una
prolongada serie de sucesos evolutivos. “El proceso, aun
siendo transformado, continúa existiendo y cam-
bia como una forma externa de actividad durante
cierto tiempo antes de internalizarse definitiva-
mente. Para muchas funciones, el estadio de sig-
nos externos dura indefinidamente, es decir, es su
estadio final. En cambio, otras funciones se desa-
rrollan mucho más y se convierten gradualmente
en funciones internas. No obstante, sólo adquie-
ren el carácter de procesos internos como resulta-
do final de un desarrollo prolongado”.26

Un análisis metateórico de la definición preceden-
te puede ser el que se representa en la figura que
aparece en esta página.

La teoría de las edades de Vygotski

En un trabajo poco conocido elaborado al final de
su vida27 Vygotski perfila los aspectos esenciales de
su teoría de desarrollo en los que juega un papel cen-
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tral el concepto de crisis. En un primer momento Vy-
gotski hace un análisis de tres diferentes aproxima-
ciones al problema de la periodización de las edades
(concepto entendido no como sinónimo de edad cro-
nológica sino en el sentido de etapas de desarrollo). 

Los representantes del primer grupo parten de una
posición biogenética y suponen que existe un parale-
lismo entre el desarrollo del niño y el desarrollo de la
humanidad, por lo cual dividen la infancia en perio-
dos aislados en los que en cada niño se refleja el de-
sarrollo filogenético de la especie humana. Esta pos-
tura está representada principalmente por las tesis
de Haeckel.

El segundo grupo se caracteriza por identificar in-
dicios esenciales del desarrollo infantil como crite-
rios convencionales para definir periodos de desarro-
llo. Vygotski ejemplifica este punto con las posturas
de Blonsky, que propone la dentición como criterio
indicador de cambios, y Stern, que basa su periodiza-
ción en criterios psicológicos que le permiten distin-
guir las etapas de la infancia temprana, el periodo del
estudio consciente, la maduración adolescente y la
maduración adulta. Para Vygotski, el defecto de este
segundo esquema es que propone un criterio único
para delimitar todas las edades y olvida que la com-
plejidad del desarrollo impide basarse en un solo in-
dicio externo, ya que el mismo puede tener diferen-
tes significados, valor e importancia a lo largo de los
procesos evolutivos. 

El tercer grupo se caracteriza por un intento, en ge-
neral fallido, de pasar de los indicios externos a mo-
delos explicativos que desglosan particularidades
esenciales del desarrollo infantil. En este grupo Vy-
gotski ubica la propuesta de Gesell, quien pretende
basar la periodización del desarrollo en cambios en
un “ritmo evolutivo interno”, pero cae en el error fun-
damental de no explicar los cambios y saltos cualita-
tivos, por lo que no lo conciben como un proceso
continuo de automovimiento que se distingue por la
continua aparición y formación de lo nuevo, no exis-
tente en estadios anteriores. 

La propuesta de periodización del desarrollo de
Vygotski parte de la distinción entre edades relativa-
mente estables y momentos o etapas caracterizados
por crisis, esto es rasgos opuestos a las edades esta-
bles. Las crisis se producen en “un tiempo relativa-
mente corto (varios meses, un año, dos a lo sumo),
(en el que) se producen bruscos y fundamentales
cambios y desplazamientos, modificaciones y ruptu-
ras en la personalidad del niño. En muy breve espa-
cio de tiempo el niño cambia por entero, se modifi-

can los rasgos básicos de su personalidad. Se desa-
rrolla en forma brusca, impetuosa, que adquiere, en
ocasiones, carácter de catástrofe. (...) Son puntos de
viraje en el desarrollo infantil que tienen, a veces, la
forma de agudas crisis”.28

Vygotski propone tres peculiaridades característi-
cas de estos periodos críticos:
1. Los límites entre el comienzo y el final de la crisis

y las edades contiguas son totalmente indefinidas.
Por otra parte, de manera típica, existe un punto
culminante de la crisis el cual ocurre aproximada-
mente a mediados de las etapas críticas. 

2. Los periodos críticos se reflejan en la educabilidad
del niño, esto es, “los niños que viven un periodo
crítico son difíciles de educar”: decae el rendimien-
to en el estudio, se observa una caída del interés
por las clases y disminuye la capacidad general de
trabajo.

3. “La tercera peculiaridad de las edades críticas, tal
vez la más importante en sentido teórico, pero la
menos clara, la que más entorpece el correcto en-
tendimiento de la naturaleza del desarrollo infan-
til en los periodos mencionados es la índole nega-
tiva del desarrollo. (...) Diríase que el desarrollo
progresivo de la personalidad del niño (...) se de-
tiene provisionalmente, (...) se frena temporal-
mente. Pasan a primer plano los procesos de ex-
tinción y repliegue, descomposición y desintegra-
ción de todo lo que se ha formado en la etapa an-
terior. (...) El niño más bien pierde lo que ha con-
seguido antes de que adquiere algo nuevo”.29

A partir de estas características, Vygotski propone
como criterio fundamental de su modelo de periodi-
zación del desarrollo la “formación nueva”. Por otra
parte, “en nuestro esquema la sucesión de etapas de
la edad se determina por la alternancia de periodos
estables y críticos”. 

La duración de las edades estables tiene límites
más definidos de comienzo y final. Éstas tienen una
“marcada estructura binaria, demostrada por la in-
vestigación empírica, y se dividen en dos estadios: el
primero y el segundo”, esto es, las fases de comienzo
y final de la edad. En cambio, las etapas críticas, “po-
seen una clara estructura de trinomio formada por
tres fases ligadas entre sí líticamente: precrítica, críti-
ca y poscrítica”

De este modo, la periodización de las edades se
puede esquematizar como se muestra en el Cuadro 1.

Para Vygotski, la dinámica interna del desarrollo
de las nuevas formaciones implica una interacción
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dialéctica entre dos tipos de movimiento que enlazan
los procesos de cambio de una etapa a otra. Vygotski
denomina “líneas centrales de desarrollo de la edad
dada a los procesos de desarrollo que se relacionan
de manera más o menos inmediata con la nueva for-
mación principal, mientras que todos los demás pro-
cesos parciales, así como los cambios que se produ-
cen en dicha edad recibirán el nombre de líneas acce-
sorias de desarrollo. De por sí se entiende que los
procesos que son líneas principales de desarrollo en
una edad se convierten en líneas accesorias de desa-
rrollo en la edad siguiente, y viceversa”.30

Sobre todo, la propuesta de Vygotski es de carác-
ter holístico e integrador. “Las edades constituyen
formaciones globales y dinámicas, son las estructu-
ras que determinan el papel y el peso específico de
cada línea parcial del desarrollo. En cada periodo de
edad el desarrollo no modifica (...) aspectos aislados
de la personalidad del niño reestructurando toda la
personalidad en su conjunto; en el desarrollo, preci-
samente, existe una dependencia inversa: la persona-
lidad del niño se modifica en su estructura interna
como un todo y las leyes que regulan ese todo deter-
minan la dinámica de cada una de las partes”.31

Conclusiones

De los elementos vertidos hasta aquí, seguramen-
te será claro para el lector que pueden obtenerse al-
gunas conclusiones preliminares importantes. 

Relación entre desarrollo y edad
Con respecto a este punto, es evidente que, a par-

tir de las posturas constructivistas de Piaget y Vy-
gotski, el desarrollo debe entenderse como un proce-
so constructivo interno dinámico y complejo en el
que se integran simultáneamente la socialización y la
individuación de los sujetos. Las adquisiciones del

niño son dinámicas y complejas en el sentido de que
cada proceso de desarrollo es idiosincrásico, esto es,
es característico y distintivo de cada individuo, y por
tanto, no pueden sacarse conclusiones generales
que incluyan a todos los sujetos. Las adquisiciones
supuestas en cada una de las etapas de sus respecti-
vas teorías del desarrollo sólo deben tomarse como
datos indicativos de posibles estados evolutivos po-
tencialmente identificables en la evaluación que se
haga de un individuo concreto. En ese sentido, son
incorrectos los razonamientos que suponen que un
niño, a determinada edad, presentará los rasgos pre-
vistos por la teoría en una determinada etapa o, por
el contrario, que la pertenencia a una etapa se iden-
tifica con una edad determinada. Como puede des-
prenderse de una lectura cuidadosa de ambos auto-
res, las teorías del desarrollo sólo deben tomarse co-
mo conjuntos teóricos indicativos de tendencias evo-
lutivas que están impregnadas de contradicciones,
regresiones y etapas críticas (Vygotski) y que sólo
pueden ser útiles en la medida que son corroboradas
por observaciones y evaluaciones efectivas y especí-
ficas.32

De lo anterior se desprende que para ambos au-
tores no existe una relación inflexible entre la evo-
lución psicológica de los niños y niñas y las edades
(tanto en términos de transcurso de la edad crono-
lógica «Piaget», como en términos de épocas o pe-
riodos más o menos indefinidos «Vygotski»); en
efecto, ninguno de los dos enlaza las adquisiciones
psicológicas con edades prescritas de manera espe-
cífica.

Relación entre aprendizaje y desarrollo

Este es un punto en el que parece establecerse un
matiz crítico entre ambas teorías. Aunque Piaget con-
sidera la influencia social y el ejercicio con los obje-
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Edad o etapa
Crisis posnatal
Primer año (dos meses-un año)
Crisis de un año
Infancia temprana (un año-tres años)
Crisis del tercer año
Edad preescolar (tres años-siete años)
Crisis de los siete años
Edad escolar (ocho años-doce años)
Crisis de los trece años
Pubertad
Crisis de los diecisiete años

Tipo
Crítica
Estable
Crítica
Estable
Crítica
Estable
Crítica
Estable
Crítica
Estable
Crítica

Fases
Precrítica-Crítica-Poscrítica
Comienzo-Final
Precrítica-Crítica-Poscrítica
Comienzo-Final
Precrítica-Crítica-Poscrítica
Comienzo-Final
Precrítica-Crítica-Poscrítica
Comienzo-Final
Precrítica-Crítica-Poscrítica
Comienzo-Final
Precrítica-Crítica-Poscrítica

Cuadro 1. Teoría del desarrollo de Vygotski



tos como dos elementos constitutivos del desarrollo,
sus planteamientos originales privilegian el análisis
del desarrollo de las estructuras mentales en su ca-
rácter interno y autogenerado. En el fondo, el proble-
ma de la relación entre aprendizaje y desarrollo es re-
solver la cuestión de la relación entre las instancias
representativas de ambos conceptos en planos más
generales, esto es, el papel que juega la cultura y los
factores sociales como entidades representativas de
las fuentes del aprendizaje a las que puede acceder el
niño (recordemos, en este punto, que el aprendizaje
debe entenderse como el cambio de conducta más o
menos estable debido a la experiencia). 

En el tema que nos ocupa, esta interacción se per-
fila más específicamente como la influencia potencial
que tiene la escuela (como instancia representativa
del aprendizaje social intencionado) en el desarrollo
psicológico del niño. Se puede deducir de la postura
de la norma oficial que se consideran estos dos fac-
tores como entidades autónomas, esto es, el desarro-
llo es entendido sólo como la madurez necesaria pa-
ra entrar en contacto con los planes y programas de
estudio, es decir, con los contenidos de aprendizaje.
En la postura extrema, ni siquiera son consideradas
las influencias del medio en términos de instancias
como la familia, el medio ambiente comunitario y la
atmósfera cultural más amplia.

Con base en lo anterior, parece más interesante y
relevante la postura de Vygotski quien considera el
medio ambiente cultural y social como parte inte-
grante del proceso de desarrollo. De esto se deduce
que la influencia de la escuela y la comunidad cons-
tituye, no un elemento extraño, sino íntimo y consti-
tutivo de las adquisiciones psicológicas del niño du-
rante la infancia.33

Relación entre desarrollo y escolarización
En nuestro esquema argumentativo hemos intro-

ducido el concepto del tiempo como una de las cate-
gorías centrales que nos permitirán elaborar una pos-
tura metateórica que nos sirva para reflexionar sobre
nuestro objeto de estudio. Para este propósito, los
aportes de Lundgren nos serán de gran utilidad. Este
autor utiliza el concepto del tiempo para introducir
dos ideas: primero, el tiempo es utilizado como un
ejemplo de cómo nuestro contexto cultural y social
determina la reconstrucción cognitiva subjetiva que
hacemos del mundo. La concepción lineal del tiem-
po, en tanto se vuelve, por las condiciones de pro-
ducción, una entidad abstracta, a nuestros ojos “pa-
rece perfectamente «natural», como una creación de

la naturaleza misma, «olvidándose» de que se trata
de una construcción social.34 

Esta condición prejuiciosa (literalmente, antes del
juicio), esta «naturalidad» está en la base de las re-
gulaciones sociales. Lundgren apunta como “hasta
cierto punto, el concepto de sociedad se puede defi-
nir como una institución pensada para inculcar una
forma de regulación jurídica, una ley. Por esas leyes
se rige la sociedad. La ley y los procesos legislativos
requieren de un grupo específico en la sociedad ca-
pacitado para interpretar y cumplir las leyes. (Por
ello) A medida que la sociedad y la política, en el sen-
tido general de la palabra, van tomando forma, tam-
bién lo hace la escuela. Con este ordenamiento de la
enseñanza se configuran las ideas sobre la educación
y la sociedad”.35

Si bien Lundgren se refiere a la escolarización co-
mo un proceso de amplio espectro y de largo plazo
histórico, consideramos que este esquema interpre-
tativo es pertinente para analizar la transición escolar
como un fenómeno (curricular) de escolarización que
se basa, entre otras cosas, en la institucionalización
de un ritmo y una temporalidad obligatorios que se
refieren no sólo al orden de los contenidos, sino tam-
bién a la administración y la organización de los
tiempos (ciclos, niveles, cursos, horarios) implicados
en el sistema de enseñanza.

En la base de la noción de escolarización está la
idea de la facultad de la escuela para imponer legíti-
mamente estos dos aspectos a los que nos hemos re-
ferido, esto es, el orden de los contenidos y el orden
del tiempo. Lundgren, refiriéndose al desarrollo de la
educación en el nacimiento de la educación pública,
plantea que “lo principal ahora es entender cómo se
organiza la escuela como institución –cómo se hizo la
organización, cómo se concibieron las aulas y cómo
se ordenó el conocimiento– y cómo se establecieron
principios (códigos) para los curricula que configura-
ban la tradición pedagógica y educativa. Es esta tra-
dición, esta mentalidad pedagógica, la base sobre la
que se fundamentó la educación popular: la escolari-
dad obligatoria”.36 Y es, añadimos y proponemos no-
sotros, esta mentalidad pedagógica la que puede
permitirnos explicar la facultad de la institución es-
colar, a través de la Norma, para definir e imponer le-
gítimamente determinados tiempos escolares para
acceder a los beneficios y espacios de la institución
escolar o, en otros términos, una determinada rela-
ción entre los tiempos psicológicos y los tiempos es-
colares.
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