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Prefacio
Tony BERTRAM
Chris PASCAL

La presente monografía sobre Las investigaciones actuales sobre las teorías
de Vygotsky en Educación Infantil1: Los enfoques ruso y occidental, compilada
por Nikolay VERAKSA y Sonja SHERIDAN, es la primera financiada por la European
Early Childhood Education Research Association (EECERA, Asociación Europea
para el Estudio de la Educación Infantil) y fruto de una iniciativa de la comunidad de investigadores pertenecientes a dicha asociación. Las teorías de Lev
VYGOTSKY han influido de forma determinante en el desarrollo de la teoría y la
práctica educativas durante decenios; no obstante, este libro aporta perspectivas nuevas y originales sobre la aplicación de dichas teorías a la investigación
sobre educación infantil y preescolar tanto en Rusia como en los países occidentales.
Es una obra innovadora en diferentes aspectos. En primer lugar, existen pocos
estudios actualizados sobre la aplicación actual de los postulados vygotskianos
al desarrollo de una investigación de vanguardia y de la práctica profesional en
educación y atención infantil en la Rusia contemporánea y en las sociedades
occidentales. Cada capítulo incluye un diálogo entre dos reconocidos autores
provenientes al menos de dos países, de modo que garantiza un debate abierto
y crítico sobre la aportación de las teorías de VYGOTSKY a la práctica educativa
moderna, a la investigación y al ámbito académico. Asimismo, el libro refleja la
diversidad de perspectivas inspiradas por los escritos de VYGOTSKY y favorece así
una interpretación plural de sus ideas. Al mismo tiempo, se caracteriza por un
enfoque crítico y riguroso al señalar las evoluciones y aplicaciones descritas en
1 En el texto se utiliza de manera general educación infantil y primera infancia para referirse a la
etapa anterior a primaria, preescolar para 3-6, y primeros años para 0-2, cuando toma ejemplos de
los sistemas educativos de algún país en concreto se indican las edades de cada etapa. (N. del E.).
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la obra, algo sumamente necesario en el desarrollo de la educación infantil, un
campo de estudio tan concurrido como poco contextualizado.
La obra se estructura en tres partes dedicadas, respectivamente, al desarrollo cognitivo en la primera infancia, las interacciones educativas entre niños2
y adultos, y la función del juego en esa primera infancia. Concluye con una
exposición de las diferencias y similitudes entre los enfoques ruso y occidental
sobre las teorías de VYGOTSKY. Cabe esperar que la colaboración entre un amplio
abanico de autores, que representan una gran variedad de perspectivas, propicie
una nueva percepción común del legado de VYGOTSKY sobre la educación infantil.
Como tal, el presente libro interesará a cualquier persona comprometida con
el desarrollo de una práctica educativa para la primera infancia en un mundo
tecnológico y globalizado.
Las monografías de investigación financiadas por EECERA están destinadas
a complementar la revista European Early Childhood Education Research Journal
(EECERJ), una plataforma académica internacional en la que publicar estudios
de investigación seleccionados con los criterios más exigentes. El propósito de
las nuevas monografías de investigación de EECERA es promover un diálogo
más profundo sobre la incidencia de tales estudios sobre la política o la práctica
educativas en el ámbito de la educación infantil.
Las publicaciones de EECERA están imbuidas de unas aspiraciones éticas
que garantizan que cada una de ellas:
Q esté situada sólida y transparentemente en el contexto sociocultural de
los autores;
Q se centre en la política o la práctica educativas pero, a la vez, esté sustentada en la investigación y cuente con sólidas bases conceptuales/
teóricas;
Q sea relevante y oportuna, centrada en aspectos clave y en nuevos conocimientos; provocativa, novedosa, innovadora;
Q crítica, abierta al diálogo y reflexiva;
Q eurocéntrica, dando voz a las tradiciones e innovaciones del ámbito
europeo, pero receptiva ante aportaciones globales;
Q abierta, polifónica, prismática;
Q plural, multidisciplinar y multimetodológica;
Q contemple la pedagogía infantil como una disciplina en sí misma y no
como psicología aplicada;
Q esté comprometida con la justicia social, la equidad, la diversidad y el
cambio, así como con la profesionalidad y la mejora de la calidad educativa;
2 Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración
que supone llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Por tal motivo en esta obra el autor utiliza padres e hijos como genérico, en el caso de referirse al padre, madre, hijo o hija quedará claro
en el texto (N. del E.).
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Q trabaje por una ciencia social de lo social;
Q no se plantee solo como un manual de orientación de la práctica educativa, sino como una obra para el desarrollo profesional, la práctica y la
política.
Creemos que este libro ilustra a la perfección la filosofía, los principios éticos
y los objetivos académicos señalados. Consideramos que es relevante y oportuno porque se ocupa de cuestiones fundamentales y nuevos conocimientos,
y crítico y provocador porque inicia y anima un diálogo polifónico en torno a
nuestras ideas y actuaciones para ofrecer unos servicios de educación infantil de
calidad a nivel internacional.

© Ediciones Morata, S. L.

CAPÍTULO

1
Sinopsis de la obra
y declaración
de intenciones
y objetivos
Nikolay VERAKSA
Sonja SHERIDAN

El objetivo de este libro es analizar el enfoque cultural e histórico de Lev
VYGOTSKY en la actual práctica internacional de la educación infantil. Su contenido
está motivado por el deseo de ver posibles perspectivas de avance de las ideas
de VYGOTSKY en la cultura educativa. VYGOTSKY no fue solo un brillante pensador
e investigador sobre la infancia, muy por delante de su tiempo, sino también
un científico cuyas obras siguen influyendo en el desarrollo de la actual educación preescolar. La complejidad de aplicar sus ideas a la educación infantil está
determinada por una serie de tendencias relacionadas con la comprensión de los
problemas de la infancia actual, unas inclinaciones que se reflejan en la actividad
educativa de los profesores.
En las últimas décadas hemos sido testigos de un creciente interés por los
problemas que la educación infantil plantea a profesores, políticos —incluidos
dirigentes de países— e investigadores reconocidos como expertos en la materia
(por ejemplo, DE BONO, 2009; BUZAN, 2013; GARDNER et al., 2013). Diferentes especialistas repasan las bases de la educación infantil con el entusiasta deseo de
encontrar nuevas formas de interactuar y comunicarse con los niños, por ejemplo,
introduciendo prácticas participativas y formas de escuchar y tener en cuenta la
© Ediciones Morata, S. L.
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