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AUTORA: 
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RESUMEN 

El nuevo modelo educativo en Ecuador apunta a una educación lógica, crítica y creativa 

con la visión crítica del aprendizaje productivo y significativo, de entre ellos el nuevo perfil 

del docente exige cambios significativos y pasar de la educación bancaría a la educación 

con el nuevo modelo constructivista, uno de k>s retos en la educadón actual es las 

adaptaciones curriculares para ello el presente trabajo ftjndamenta la estrategia de la 

interacdón propuesta por Lev Vigotsky, su bibliografía, sus aportes en la educación para 

lo que nos centramos en el trabajo cooperativo como práctica de esta interacdón 

recordando las bases de la corriente constructivista y diferendándola del trabajo grupal. 

Se ha empleado una investigación de tipo bibliográfica con apoyo en artículos dentíficos 

en relación a los subtemas planteados, además nos hemos apoyado en experiencias 

vividas durante las pasantías en las aulas de dase de diferentes instituciones educativas 

de la ciudad de Máchala a lo largo de nuestros estudios universitarios, finalmente se 

entabla la reladón con el área de Historia, Geografía y Cívica por cuanto se dan las 

posibilidades de acoplamiento de estas estrategias desde donde se predispone fortalecer 

las demás áreas de las instancias educativas. Vale destacar que dentro de los planes de 

mejora institucionales de los centros educatî K>s se debe hacer énfasis en las est-ategias 

metodológk^as, por último se han anexado las fuentes de tos artículos dentíficos 

empleados en la presente investigación considerando que sean de los últimos cinco años 

y en caso excepcionales se han recurrido a años anteriores. 

Palabras clave: Áreas, Constructivismo, Interacdón, Trabajo cooperativo, Vigotsky 
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LEVVIGOTSKY CONTRIBUTIONS IN EDUCATION AS A COOPERATIVE 

INTERACTION AND WORK IN THE CLASSROOM 

AUTORA: 

MIRKA CABRERA MAZZINNI 

0704551522 

mazztnimlrka@gmail.com 

ABSTRACT: 

The new educational model in Ecuador points to a creative logic education, critteism and 

critical view of the productive and meaningfui learning, among them the new profile of 

teachers requires significant changes and move the banking education to education with 

the new constructivist model one of the challenges in education today is the curricular 

changes for that this work underpins the strategy of interaction proposed by Lev Vygotsky, 

their literature, their contributions in education for what we focus on cooperative work as 

practice of this interaction remembering the basis of constructivist and differentiatíng 

current group work. We used a research literature type support in scienüfic artides in 

relation to the sub-raised, plus we have relied on experienced during internships in the 

classrooms of different educational institutions of the city of Máchala throughout our 

studies experiences university finally the relationship with the área of History, Geography 

and Civic occur because the possibllitíes of coupling of these sto^tegies from where it 

predisposes strengthen other áreas of educational instances suit ís brought. Worth noting 

that in the plans of institutional improvement of schools should emphasize methodological 

strategies finally have attached the sources of artides sdentific used in this research 

considering that they are the iast five years and in exceptional cases they have resorted to 

previous years , 

Keywords: Areas, Constructivism , Interaction , Cooperative work , Vigotsky . 

7 
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INTERACCIÓN Y EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA DE CLASES 

AUTORA: 

MIRKA CABRERA MAZZINI 

0704551522 

INTRODUCCIÓN.-

Dentro de la educación a través de la historia se viene marcando paradigmas al igual que 

las sociedades, entre ellas están la nueva y te vieja escuela que dentro de sus doctrinas 

convergían tanto en la educación bancada c»mo en la educación liberadora 

respectivamente. En este contexto y con la llegada del constructivismo se toma fuerza en 

cuanto a la necesidad de poner al estudiante como la parte central a más de protagónica 

de la educación y ya no al docente, con los aportes de Montessori, Decroly, Piaget, 

Vygotsky entre otros se amplían las estrategias de enseñanza diversificando las técnicas 

y estrategias para la enseñanza aprendizaje. 

Centrándonos en los aportes de Lev Vigotsky desde una síntesis de su bibliografía "Se le 

considera el padre de la psfcotogía histórico-cultural y uno de tos pensadores más 

brillantes de todos los tiempos en las ciencias psicológicas'' (Garda, Várela, Sifontes, & 

Peña, 2014, pág. 2). Y en el marco de su aporte para la educación nos llama la atención 

de que entre éstos apodes están que "el ser humano es un ser histórico cultural y por 

tanto se desarrolla conforme a su interacdón" y con el contexto en el que se encuentra. 

Esta interacción llevada al aula de clase nos invita a considerar al trabajo cooperativo 

como herramienta esencial del aprendizaje significativo y su diferenciadón con el trabajo 

grupal. A más de ello se vatoriza el desarrolto de las ftindones interpersonales donde 

cada integrante del equipo es parie esencial del mismo y sin él no se estaría completo en 

cada acción. Constoerando además que dependiendo del grado de curiosidad del 

estudiante para con el tema y la estrategia a emplearse en la clase será su nivel de 

atención. 
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Finalmente se consensúan en base a investigaciones científicas relacionadas para poder 

fundamentar el presente trabajo y damos paso a una serie de reftexiones a nuestro juicio 

necesarias para mejorar el rol del docente en el aula de clase con efectividad en la 

interacción no solo de estudiantes sino de todos los actores implicados en este proceso. 

DESARROLLO.-

Lev Semiónovich Vigotsky, motivado desde muy joven por sus padres para seguir 

medicina, en su juventud realizó investigaciones sobre el proceso de conceptualización en 

los esquizofrénicos, inclinándose más por las asignaturas humanistas y para sus estudios 

superiores se incorpora a la Facultad de Medkána de Mosaj, sus estudios los continuó en 

la Facultad de Derecho, paralelo a ello siguió estudios también de historia y filosofía. 

Le atraía considerablemente el poder encontrar las explicaciones lógicas de la 

organización neurológica de las functones mentates superiores del ser humano, no 

pudiendo terminar sus estudios por su fallecimiento, pero con las investigaciones ya 

realizadas logra incidir considerablemente conociéndose a Lev Vigotsky como "el 

fundador del enfoque histórico-cultural" (González, Rodríguez, & García, El concepto de 

zona de desarrollo próximo, 2011, pág. 3). y sus aportes % mantienen vigentes. 

Siendo docente durante toda su trayectoria, dictó esa cátedra en la ciudad de Gomel por 

un tiempo hasta trasladarse a la capital rusa, incide considerablemente en los aportes 

pskx>lógicos de la época planteando que el niño tiene su conocimiento actual en base a la 

trayectoria histórica de donde viene y de la misma cultura. 

Por k> tanto el origen social de los procesos psicológicos llevan a Vigotsky a plantearse la 

zona de desarrolto potencial complementándose tos estudios paulatinamente con la Zona 

de Desarrollo Próximo que detalla de que, el ser humano en colaboración con un guía 

puede llegar a desarrollar más conocimientos según su capacidad de evolución, es decir a 

menor complejidad menor desarrollo y a mayor complejklad mayor desanrollo intelectual 

pero tomando como base la misma capaddad de desarrolto del individuo. 

A más de ello "primero el individuo realiza las acciones exteriores, que serán interpretados 

por tos que le rodean, de acuerdo con los significados culturalmente establecidos" (Orrú, 
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2012, pág. 3), por lo tanto plantea Vigotsky que las herramientas producen cambios en los 

objetos y los signos transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción. 

Con este enfoque y siendo el constructivismo una corriente ideológica dentro de la 

educación, (Tunnermann, 2011, pág. 3) describe "el punto de partida de las concepciones 

constructivistas del aprendizaje como un proceso de construcdón interno, activo e 

individuar. En ello es el mismo individuo que al interactuar con el medio establece sus 

propios conceptos pudiendo acertar unos y rechazar otros en base a fundamentos 

científicos o psicológicos. 

Con el tiempo el constructivismo ftje tomando ftierza no solo en la psicología sino también 

en la educación, se considera "que el constructivismo en las escuelas está empezando a 

ser un slogan o una imagen de marca" (Serrano & Pons, 2011, pág. 5). En sí que esta 

introyectada en el vocabto del docente y del estudiante pero no muy bien reflejado 

consiente y fundamentadamente en la prácttea educativa diaria. 

Ahora bien el currículo ecuatoriano está dentro del enfoque constructivista y en base a 

varios autores se enfoca en una educación lógtea, CTÍtica y creativa donde el estudiante se 

desarrolla en un modeto holístico que quiere decir de constante (x>nstruccaón y cambra, 

c»n la participación de todos los presentes tanto en el contexto educativo como social 

para lograr llegar a la metacognición. 

Aportes desde el construcáivismo de Vygotsky.-

Siendo el constructivismo una corriente pedagógica que tiene sus bases en un 

conocimiento holístico amparados en los estudios realizados por Lev Vigotsky, entre ellos 

la necesidad de fundamentar el lijncfonamiento de k>s esquemas mentales, el andamiaje, 

la zona de desarrollo próximo, el enfoque histórico-cultural eximo los más destacados. 

A más de los aportes que otros autores como Piaget, Brunner, Montessori, entre otros 

también fortalecieron la corriente constructivista, en este í:aso se fundamentan los aportes 

de Vigotsky, pero partamos por los esquemas mentales donde "de manera tradicional se 

ha definido la inteligencia como la capacidad para resolver problemas" (Arias, 2013). Es la 

estructuración en sí de todas las ideas registradas a lo largo de la historia de forma tal que 



se puede sistematizar y emplear adecuadamente cuando lo requiera el ser humano, es 

decir es un proceso totalmente cognitivo donde solo se reflejan los resultados del mismo. 

Otro de los grandes aportes de Lev Vigotsky es la fundamentación de la zona de 

desarrollo próximo "que se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo psíquico 

actual del sujeto y su desanrollo potenciar (González, Rodríguez, & García, El concepto 

de zona de desarrollo próximo, 2011), es decir que el ser humano es capaz de llegar a un 

nivel superior de su conocimiento actual, considerando que este nivel de desarrollo se da 

en base a la predisposfción y potencial, el mismo que siempre va a estar bajo el nivel del 

tutor o del docente. 

El nivel real es el conocimiento que tiene actualmente el estudiante en el campo de la 

educación y el desarrollo potencial es a donde se desarrollará con apoyo de un guía, 

pero, si desde el estudiante no existe la importancia hacia el tema o acción planteada este 

desarrollo será limitado, es menester considerar aquí que todo lo que planifique el 

docente puede ser del agrado del estudiante pero dependiendo de las estrategias 

metodológicas a emplear en el aula de clases. 6f;n i 

Otro de los grandes aportes a considerar es el Andamiaje de V^otsky, siendo la 

interacción entre el docente o tutor con un grado mayor de experiencia frente al estudiante 

en relación al nuevo conocimiento que se trata de explicar, pero esta interacción tiene 

como fin volver al prindpiante en un ejqserto. 

Este andamiaje o interacción que es el punto central del presente trabajo de investigación 

tiene a su vez varias etapas a ser revisadas más adelante, por lo tanto apreciamos a la 

zona de desarrollo próximo como el proceso de andamiaje siendo otro los principales 

aportes de Lev Vigotsky que en el campo de la educación todavía se mantienen vigentes. 

Por su lado para otros autores definen que la interacción es "un diálogo, discurso o evento 

entre dos o más particápantes y objetos cjue ocurre sincaróntea o asincrónteamente, 

mediado por respuesta o retroalimentación" (Peñalosa & Castañeda, 2010), es decir que 

se está ret-oalimentando paulatinamente en cada acción dentro de la educación. 
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Sotre este enfoque Ovidio Decroly (1932) plantea que las acciones sean 

•Kiodológicamente vistas como situaciones didácticas y no como actividades por la 

•Ésma resistencia en algunos casos a la realización de tareas, nombre lleno de prejuicio 

estudiantil, la intención es cambiar la mirada tanto de las tareas y de las evaluaciones, 

siendo desde el constructivismo y desde los aportes de Vigotsky las tareas como espacios 

para responder las inquietudes creadas en el aula por los mismos estudiantes y como 

espacios de generación de conc«imiento asi como la evaluación vistos como 

herramientas metodológicas de diagnóstico del docente más no como puntos para 

aprobación o desaprobación de una asignatura. Decroly sostenía su lema de "una escuela 

por la vkJa". 

En si la evaluación propuesta dentro de la actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica es diagnóstica y continua con la finalidad de que "detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes" dando la potestad al docente 

de hacer los reajustes necesarios para mejorar el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

Pero existen a la vez varios tipos de constructivismo, "un constructivismo cognitivo que 

hunde sus raíces en la psicología y la epistenrK)k)gía genética de Piaget. Un 

constructivismo de orientación sock}-cultural inspirado en las ideas y planteamientos 

vygotskyanos" (Serrano & Pons, 2011, pág. 5). Es decir que el constructivismo a la 

actualidad tiene varios enfoques que aunque se entrelazan en algunos casos, es 

necesario diferenciartos para un mejor enterKiimiento y comprensión de los mismos. 

Para (Martínez, 2014) "El desarrollo de capacidades es el proceso mediante ei cual las 

personas, grupos y organizaciones mejoran sus habilidades para desempeñar sus 

funciones y atoanzar k>s resultados deseados".es decir, debemos destacar a la 

metacognfeión como facultad de ser autodidacta, toma un gran sitial en este modelo 

haciendo posible con la tecnología actual poder tener al ak^ance información variada y de 

diferente índole. 

Es por lo tanto el constructivismo una práctk::a diaria en las aulas de clases no solo de la 

educación pedagógica sino dentro de los cunrículos de estudio tanto de la educación 

inictal, educación general básica, bachillerato e inclusive de la educación superior del 

Ecuador. 
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La micro-planiflcación curricular 

Es necesario tener presente que la planificacfón didádica es el puntal esencial para la 

ejecución de un currículo educativo. 'Uno de los factores asocados al éxito de una 

ffrtervención educativa, independientemente de la modalidad en que se lleve a cabo, es la 

mediación didáctica planificada y diseñada de manera inteligente y coherente" (Amaro, 

2011), es decir que toda clase óebe ser previamente planificada considerando el objetivo, 

contenido y el estándar de calidad que se desea potenciar, para luego desanrollar la parte 

metodológica, se debe tener presente además la triangulación curricular entre la temática, 

el currículo y la realidad del contexto. 

Dentro del campo de la educación existe tanto la planificación a escala del curríoilo 

nacional conocida como macro-planificación. A más de ello se da la planificación a nivel 

zonal y distrital que es la meso-planificación en cuanto al proceso educativo que busca la 

ejecución del curriculo, y a escala institucional y docente es la micro-planificación también 

denominada plan curricular anual, por bloque y por destreza a>n criterio de desempeño. 

Fundamentados en las "planificaciones modélicas" del portal del Ministerio de Educación 

del Ecuador podemos resumir que esta micro-planificación tiene el fin de lograr, analizar e 

implementar acciones para poder lograr un resultado deseado a nivel pedagogía) por 

parte de los estudiantes sobre la cual se van a ir midiendo los resultados conforme cada 

fin de parcial incluyéndose no solo la parte académica sino también desde su plan de 

mejora para lograr llegar a los indicadores deseados. 

Ei plan curricular anual es la esti-ucturación de las horas de clase considerando los 

imprevistos y feriados, la distribución de los bloques y contenidas durante cada mes, el 

agendamiento de las actividades académicas, de cultura, deporte, arte y más acciones 

para el fortalecimiento tanto institucional como investigativo y los logros a obtener por 

cada bloque. 

La planificación por bloque se cenb-a más en la parte de los contenidos por fecha y 

objetivos de cada unidad donde convergen la parte del currículo con las actividades 

institucionales y los planes de mejora, se hace énfasis en las tareas macro y se detallan 

las desfi-ezas con criterio de desempeño a potenciar como también la estructura de las 



actividades socio-culturales. Aqui se detalla más los ejes transversales, ejes de 

aprendizaje, y estrategias metodológicas ctaves. 

Similannente está la planificación por destrezas con criterio de desempeño anteriomiente 

denominada plan de clase, en la que parte del plan de bloque y se incorporan a su vez las 

actividades metodológicas como las técnicas e instrumentos a emplear en la dase, aquí 

además se da la posibilidad de agendar las tareas intra y extra dase, vistas desde un 

complemento de la misma dase y planteadas de ser posible desde las debilidades de la 

clase. 

Finalmente está el plan de mejora a ser parte transversal de la asignatura y por la cual se 

recomienda las "situaciones didácticas" de Ovidio Decroly (1932) que sugiere organizar la 

clase en base a acdones que les atraiga a los estudiantes y no al docente, pues 

recordemos que en la educación adual es el estudiante la parte central del currículo. 

La interacdón o andamiaje de Vigotsky.- í ^ h s 

Recordando que para Vigotsky, "la ayuda de un sujeto con mayor experiencia o de un 

compañero avanzado es necesaria para potendalizar el desaxolto del aprendiente' 

(Sánctiez & Labarrere, 2015, pág. 3), y del cual se da un proceso de interacdón entre el 

estudiante principiante y el de mayor experiencia como una interrelación entre el 

estudiante y el tutor o docente, a este proceso también plantea Vigotsky que tiene cuatro 

etapas en sí. 

1. Que el desempeño del estudiante que es asistkjo por el docente u otro compañero 

con superdotación o comprensión rápida tenga un desarrollo en su aprendizaje 

pasando de un nivel actual a un nivel potencial y que ese conodmiento asistido 

sea de gran vabr y en el mejor de los casos pueda llegar a ser un aprendizaje 

significativo. 

2. En segunda instancia el estudiante ha logrado un desempeño y desanrolla la 

capaddad de auto-asistirse llegando a auto-dirigirse sni la necesidad de un mentor 

salvo el c^so de la presentación de tareas y de conrecxáones por parte del docente. 
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3. En esta etapa estudiante ha interíorízado las observaciones dadas por el docente y 

propende a identificar los errores estableciendo mentalmente de manera 

automática cuales son la correcdón a seguir. 

4. En esta etapa se considera que el mismo estudiante tiene la capacidad de realizar 

una actividad sin el apoyo de un tutor y que en la revisión del mismo tiene la 

capacidad de encontrar por su propia cuenta los errores y los vuelve a corregir, es 

decir puede generar un proceso de desautomatización y regresar a la segunda 

etapa por su propia cuenta autocerrígíéndose el mismo. Esta etapa también es 

conocida (x>mo la metacognicáón. 

"Entre los educadores y educandos, así como entre otros factores del proceso formativo 

revisten gran significación en la consecución de las metas educativas" (Álvarez, Marín, & 

Torres, 2012). Ahora bien como se sostiene entonces según estos autores, la interacdón 

adiva da como resultado una clase interadiva donde el docente debe mediar el flujo de la 

participación canalizándola hacia los objetivos deseados sin entorpecer el desarrollo del 

(x>nodmíento de los participantes. 

Dentro de las caraderísticas del andamiaje tenemos que; 

• Se puede ajusfar en cuanto al nivel que tenga tanto el estudiante novato como 

también en base a su progreso, es decir que se identifica esta particularidad durante 

el desarrollo de la crfase en cnianto a los estudiantes tjue necesitan un mayor 

acompañamiento y quienes no necesitan un acompañamiento. 

• Este proceso de andamiaje planteado por Vigotsky es temporal, es decir que no se 

desarrolla durante toda la dase, sino que es un proceso empleado durante una etapa 

del desarrdio de la clase, pues el docente emplea otras metodotogías también. 

• Oti-a característica del andamiaje es que el desarrollo de este proceso se evidenda 

por mecfio de resultados tanto audibles cemo visibles, es decár que se pueden 

visibilizar en el salón de dases y en el caso de la metacegnción no se refleja el 

proceso mental pero sí sus consecuencias en cuanto en el desarrollo de este proceso. 
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TraÉMfo cooperativo en la educación.-

B aprendizaje cooperativo se refiere a la actividad, a la forma pecufia- y disfintiva del 

aprendizaje donde se crea una interdependencia del estudiante por otro estudiante, si 

bien es cierto el trabajo en grupo hace que los integrantes del mismo se unan y manejen 

procesos articulados, pues en el trabajo cooperativo en cambio propende que desde los 

aportes individuales se interactúe bajo un mfemo propósito, la misma articulación pero con 

te participación activa de todos los integrantes. 

Todo trabajo cooperativo es un trabajo en grupo pero no todo trabajo en grupo tiene un 

frat)ajo cooperativo, puesto que el primero le apuesta a terminar una tarea con distribución 

de sub-tareas a diferencia del segundo en el que lo que se distribuyen son los roles pero 

dentro del mismo subtema. El énfasis, entonces, está en la necesidad de la participación 

del sujeto en su propio proceso de aprendizaje, su actividad extema, pero también 

interna, es dedr, aquella que se refiere a los procesos psicológicos superiores provocados 

por la actividad extema. 

Pero para aprender significativamente es necesario, además, que hayan momentos de 

interacción del suj^o que aprende con otros que le ayuden a moverse de un no sat)er, a 

sat»er, de no poder hacer a saber hacer, y lo que es más importante de no ser, a ser 

(Vygotsky, 1997a). Esto es precisamente lo que el aprendizaje cooperativo retoma de la 

teoría de Lev S. Vygotsky (1896-1934): la necesidad del otro, de las otras personas, para 

comprender lo que se aprende. 

La prádke del aprendizaje cooperativo da excelentes resultados no solo en el ámbito 

educativo "por lo anterior, la estrategte a implementar con la comunidad puede seguir el 

método del aprendizaje situado, que consiste en involucrar a tos aprendtoes en la solución 

de algún aspecto o problema de la realidad" (Torres, García, & García, 2014). Es dedr 

que esta estrategia educativa da mejores resultados por cuanto se invita al estudiante a 

ser parte adiva dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, además de ser inclusivo si 

es bien orientado ateanzará un aprendizaje signifícati>ra. 

t í ; 
la concepción del aprendizaje cooperativo pues, exige de ambos momentos que, si los 

sabemos alternar didádtoamente optimizan el esfuerzo individual y también el del trabajo 



en equipos. Es decir todos participan y en el s^uiente momento los roles cambian con la 

finalidad de que cada integrante realice todos los roles establecidos para el grupo. 

Con ello se reconoce que "el aprendizaje en efecto el punto dave de todo proceso 

educativo" (Tunnermann, 2011, pág. 4), y con el nuevo currículo debemos tener presente 

que el trabajo en grupos es una estrategia que no se acopla a la actualidad educativa sino 

más bien que es algo rutinarks ante ello la prontitud de considerar los aportes de Lev 

Vigotsky a la educación y desde allí entablar las diredríces en cuanto a la metodok>gta a 

emplear en el aula de clases. 

Otros aportes en la educación.-

Vigotsky, se interesó por los problemas de aprendizaje, de desanrollo y por tos procesos 

educativos en niños y niñas normales y con necesidades especiales, siempre le intereso 

rdadonar la psicoiogia dentíftca con la labor pedagógica, partió de la observadón de la 

realidad educativa para hacer sus propuestas en el campo de la pstoología. Para Vigotsky 

las escuelas (y otras instituciones educativas informales) representaban los mejores 

"laboratorios culturales" para estudiar el pensamiento y modíficario mediante la acdón 

cooperativa entre «iuitos e infantes. 

"El Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en nuestros días tiene como propósito 

contribuir a la formación del estudiante, a través del cumplimiento de objetivos instrudivos 

y educativos" (De La Torre & Domínguez, 2012), pero esta formadón debe ser holística y 

considerar tanto las teorías construdivíscas como las condudístas y las congnitivistas, 

aunque el auge adual es la corriente construdivísta, también es real que las otras teorías 

son similarmente necesarias en el aula de clases. 

Para ello tanto en la planificación mfcro-ajrricular como en los planes de mejora se debe 

partir desde los objetivos curriculares y considerando los indicadores, es decir que se 

debe planificar no solo para agendar una dase sino para establecer indtoadores en los 

que se pueda medir este avance cognitivo, recordando además que esta evaluación da 

tos resultados de la operatividad del mismo docente reflejad en el aprendizaje que ha 

logrado desarrollar en los estudiantes. 
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En si en el trabajo cooperativo "se unen los trabajos individuales y se consigue el 

resultado final; indudablemente, este tipo de actividad supera en muctio la imposición y 

también una labor individualista" (Unzueta, 2011) 

En fin la interacción que propone V^otsky se da en circunstancias del desanrollo del 

trabajo C(X)perativo donde cada estudiante cumple un rol especiftx) y que haciendo un 

trabajo individual también aporta al trabajo grupal y su rol es rotativo más no constante. El 

proceso de andamiaje tiene varias etapas y está dentro del proceso de la zona de 

desarrollo próximo también planteada por Lev Vigotsky, por lo cual este precursor del 

constructivismo desde la pskxriogía da sus aportes a la Pedagogía y en nuesfro caso a la 

educación cuyas teorías todavía se encuentran vigentes. 

CONCLUSIONES 

Podemos destacar que Lev Vigotsky siendo uno de los personajes del constructivismo, 

aporta considerablemente con el enfoque educativo que el ser humano se desarrolla bajo 

la el principio histórico-cultural y donde la interacción es parte esencial del desan-ollo para 

la maduración de la clase. 

Los aportes de Lev Vigotsky que datan desde los años 30 y que se lnc:luyen dentro de los 

procesos educativos latínoamericano para los años 60 han trascendido hasta la ac:tualidad 

por ser la base del constructivismo promoviendo la interacción, la zona de desarrollo 

próximo y el andamiaje. 

Las esfratega educativa para potenciar la enseñanza aprendizaje activa es el trabajo 

cooperativo que se diferencia del trabajo grupal por asignar roles a sus participantes a 

más de hacer rotar estas responsabilidades paulatinamente entre los mismos integrantes 

garantizando la participación plena. 

Finalmente se puede considerar al docente como un mediador del conocimiento que deja 

fluir el aprendizaje y los potenciales de los estudiantes por medra de técnicas y estrategias 

de parttoipac:ión. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

Bibliografía de Lev Vigotsky 

L E V S . V Y G O T S K I 

( 1 8 9 6 - 1 9 3 4 ) 

Destacado teónco 
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desde la perspectiva 

socioculiíalhaisido 

eneIsKÉXX 

' la teoría vigcriskmaóel 

aprenázaje resulta hoy óe 

la máxma actualidad. 

aurK^ cincuenta años 

después siga siendo 

todaviaelt>ocetodeuna 

teoría más que una teoría 

propiamente dicha 

(I Pozo, 1997 192) 
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Anexo 02 

Aportes de Lev Vigotsky a la Educación 
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ANEXO 03 

El modelo histórico-cultural de Vigotsky 
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ANEXO 04 

La Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky. 
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ANEXO 05 

La interacción o proceso de andamiaje de Vigotsky. 
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• * ^ e Cttp://ww 

- - - - =- ' " - w.scíelo 

sp.orq/s 

cielo, ph 

p?script 

r^rtides search-

Revista de Salud Pública 
wrsKft ISSN 0124-006+ 

ftmv. satad póbaca T O L U m.3 B«f>«tá MxgJJm. 2 0 M 
http:/ydx .dei .Org/10.1544VrMíí.vl6R3,**902 
Artículos/Investigación 

Aprendizaje cooperativo para forjar vivienda 
saludable en Bogotá: estudio de caso 

Cooperative learning for improving heatthy 
housing condítions in Bogotá: a case study 

Camito A. Torres-Parra^, Juan c. García-Ubaque': y César A. García-rjbaque^ 

1 Investigador, universidad Piloto de Cotomtña. Bogotá, Colombia. 
ctorwyandaffligtTt8i|«;ptn 
^ Facultad de Msóicina. {tmvsrsióaá Nacional. Bogotá, Colombia, 
jpgari;iama>unal. edu .co. 
3 Facultad Tecnológica. Universidad Distrital Francisco José de Caidas. 
Bogotá, Colombia. ta9#rci^MgnK¡istnta|.edu.cg. 

I^cilñdo 21 SepEtettíbre 2013/Eny)ado para Moditrcacíón 22 DicieíTiljre 
aow/Aceptado 22 Enero 2014 

ScnicesonDemand 
tttlKlB 

•% S»ar(shft)« 

S, Alíele in Bnl fermal 

g Ai*le referentes 

g Howlocitetliisai6cle 

>. Automatic (arrslalíon 

Sendltiisartielet^e-mail 

intlicaiois 

Cited b» SciELO 

jj^ Access stasstics 

Hetalsdlioks 

StMie 

SÜSOBSÜMoteQ 

IWe 

=scí art 

text&pid 

=50124 

006420 

140003 

00004 

36 



¡a s» 
BMAR nesCiO fOHfMRAPKSS FC.OTICER AlUBA 

3= A 

I w! 

ww.reda 

lyc.orq/p 
A<ti8» COTÍT- IC ^ON 

Htiraumntas ArwUatmM CoKenlanoi 4»amwH ' PWKEAVfBODí 

p » * cofiw ̂  íeafeiat agüites. 

ctf/373/3 

731919 

9005.pd 

f 

Unit'ersidades OSMI-8935 

untón Oe Uvy«rfidaíles de Ainéfca Latina y e) 
Canee 
OtgansmoirMmacianal 

TOnoamam Bemtwioí Csws 
B oinslnjrtwsmo í « aptepdc^e as ias e<*«i3«es 

UBweraawies, «¡t. ixi. núm 48. simo-mias. zes t. pp 2t -J2 
•Jnon ae UnivefSiaaiíes OB Amenes Lawa í ei CaríJP 

OMila Fsdem. Onianisn» Mmmaaim 

37 



artsrjjlcs- f búsqueda de aítítuto5—| 

s « 8 f i « iüterior roxims I anio' fsr ' -a Kssnesa I tew al'at 

Revista Integra Educativa 
versión On^me ISSN 1997-4043 

K n . te Inv. CAic. T.4 >,2 L a p u 2011 

ARTÍCULO ORIGINAL 

Algunos aportes de la psicología y el paradigma 
socio crítico a una educación comunitaria crítica y 

reflexiva 

Sandra Unzueta Morales 

Investigadora del Instituto Internacional de Integración 

Convenio ArMjrés Bello 

7 «sur». X ^ h 

Z 7 • * ^ e ettp://wvy 

"=~ w.scielo 

•org.bo/ 

scielo.p 

hp?scrip 

t=sci ar 

ttext&pi 

cl=S199 

404320 

110002 

00006 

SeniGios Personaftzwtos 

Artíctito 

1 Español (pdf) 

McuíoeriXML 

•••••• ReferfrfKids del artículo 

^ Como citar este aiticulo 

^ Traducción automática 

UL5> Erwar artieylo por email 

'. Citado porSciELO 

^ Accesos 

Links relacñmatins 

• • • B S C S o t r o s B 

QotKIS 

38 


