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Introducción 

El presente trabajo monográfico desarrolla el tema de Vygotski y los maestros, para lo 

cual se tratan los presupuestos filosóficos de Vygotski, su enfoque teórico, el origen social de 

las funciones mentales en el individuo, la zona de desarrollo próxima en la educación y la 

aplicación didáctica a través de un diseño de clase actual. 

La característica principal y las causas que generan interés para realizar esta 

investigación responden a la necesidad de profundizar la relación que tenía Vygotski con la 

educación.  

Para comprender a Vygotski, debemos conocer sus presupuestos filosóficos y qué 

enfoques teóricos son los que intervienen en la educación que postula. 

La investigación se realizó por el interés de abordar al maestro Vygotski y conocer a 

detalle su visión cognitiva del aprendizaje, importante para entender el vínculo entre nuestros 

estudiantes y los contextos sociales donde se desarrollan. Por otra parte, también sistematizar 

los conocimientos y la bibliografía existente hasta la fecha. 

Todo fue un interés académico, del cual podemos estar seguros encontraremos 

información que ayude a ampliar nuestra visión pedagógica. 

Como se sabe, en el ámbito profesional educativo es menester conocer estos aspectos, 

pues de ellos se desprende nuestra práctica educativa, nuestra relación con los estudiantes y la 

contribución a nuestro repertorio argumentativo sobre aspectos pedagógicos que inciden en 

nuestro perfil docente.  

El objetivo de esta investigación está también orientado a demostrar si es factible el 

desarrollo de sus teorías en nuestra realidad educativa actual. 

El marco de la investigación se realizó por etapas: 
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El primer capítulo: considera los presupuestos filosóficos de Vygotski, para lo cual 

abordaremos el contexto soviético y cómo se desempeñó como filósofo científico. Dato 

importante si queremos entender el porqué de muchos de sus postulados. 

El segundo capítulo: trata los antecedentes de su teoría histórica cultural y cómo se 

relaciona con la filogenia y la cultura.  

El tercer capítulo: presenta el origen social de las funciones mentales en el individuo. 

En este apartado podremos entender lo que significan los signos para Vygotski, qué es la 

dialógica y cómo se desarrollan los procesos mentales superiores e inferiores.   

El cuarto capítulo: destaca el campo de la zona de desarrollo próximo y la educación, 

para ello evalúa las zonas de desarrollo próximas y los mecanismos que infieren en ellas a 

través de diversos enfoques teóricos actuales.   

El quinto capítulo: demuestra con una aplicación didáctica de diseño de clase sencilla, 

cómo sí es posible aplicar este diseño a un contexto educativo peruano actual. 

Se espera que luego de esta introducción, la cual posee una visión general del tema 

investigado, nos permita penetrar al campo del trabajo. 
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Capítulo I  

Presupuestos filosóficos de Vygotski 

 Entre la ideología soviética y el filósofo Espinoza 

En la antigua URRSS de la época de Vygotski, era palpable la presencia de 

consideraciones meteóricas, ideológicas y filosóficas en la elaboración de la psicología 

soviética. Había un gobierno bajo un solo partido con una ideología clara y elocuente y 

una sumisión a la herencia filosófica de Marx, Engels y Lenin (Marx y Hillix, 1963). El 

marxismo-leninismo sería polivalente a través de sus siguientes postulados: 

- Una teoría del conocimiento y la realidad- materialismo dialéctico. 

- Una filosofía de la historia - el materialismo histórico.  

- Una teoría socioeconómica del capitalismo, el socialismo y el comunismo.  

- Una teoría táctica del movimiento comunista internacional. 

Una psicología basada en supuestos marxista-leninistas no podía admitir conceptos 

tales como el principio de la unidad psicofísica, donde la mente formaría una unidad 

dialéctica dual. Es así que psicólogos como Rubinshtein a principios de la década de 1950 

tuvieron que responder a la crítica de que los fundamentos filosófico-teóricos de su 

psicología eran inadecuados al afirmar tal unidad psicofísica. Como notamos el objetivo 

era buscar una reconstrucción pavloviana de la psicología, buscando reemplazar los 

principios psicofísicos unificándose para con el monismo materialista, dando énfasis sí a 
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los procesos fisiológicos que se dan en el cerebro. Este principio psicofísico se consideraba 

dualista, es decir, una concepción influenciada por ideas de carácter idealistas. 

Es así que Vygotski, en 1924, presentó una conferencia que tituló: La conciencia 

como un objeto de la psicología, desarrollada en la Segunda Reunión de Neuropsicología 

celebrada en Leningrado y tuvo un impacto en el sentido de ir en contra del orden y la 

autoridad establecidos (Maciel, 2001).  

Con su excelente formación cultural e intelectual, Vygotski tuvo acceso durante su 

juventud a la filosofía hegeliana y más tarde fue profesor de la materia de literatura y 

psicología. Se desempeñó en esta actividad desde los años 1917 hasta 1923. Se instruyó en 

la materia de derecho, filosofía e historia en la Universidad Popular de Shanyavskii, 

obteniendo un bagaje teórico en la neurología y la fisiología. Le interesaba conocer las 

funciones psicopatológicas de los esquemas neurofisiológicos que no se alejan del 

materialismo histórico y los pensadores humanistas, pero es su preferencia por Baruch de 

Espinoza lo que le costará la persecución política de los funcionarios del estalinismo. 

Con todo, por ello Maciel (2001) explica la importancia de Vygotski en la 

psicología moderna fue la prominencia del papel que ocupaba la cultura para nuestro 

desarrollo como seres humanos con gran preponderancia sobre el lenguaje. Además, de 

cómo el marxismo infiere en nuestra sociedad y la  vida material, relacionándose de esta 

manera con la naturaleza humana. De ahí que se cuestione este concepto desde la óptica 

marxista al estructuralismo, y si lo vemos desde el contexto de la psicología evolutiva, se 

habla de una naturaleza humana según los paradigmas neodarwinianos. El humanismo de 

Vygotski no lo ubica entre los llamados antihumanistas. 

En Vygotski está clara la interactividad del sujeto con la cultura y cómo esta 

produce un ser social. El asunto está en función a la cultura y si queremos acercar a 
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Vygotski a los supuestos de Foucault y Althusser, para efectos del discurso y tema, 

respectivamente. Todo porque el ruso destaca el lugar de las interacciones sociales como 

un espacio privilegiado de construcción de los sentidos. Del lenguaje como creación del 

sujeto, este resulta ser el vehículo para la construcción de la subjetividad. El lenguaje junto 

al pensamiento son la clave para entender la naturaleza de la conciencia humana. Las 

palabras, según Vygotski, desempeñan un papel importante para que desarrollemos el 

pensamiento y que históricamente haya una evolución de la conciencia en su conjunto. 

 

Figura 1. Lev Vygotski. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/298856125252503202/?lp=true 

 

El pensamiento y lenguaje de Vygotski puede considerarse una contribución 

temprana a los psicolingüistas (Marx y Hillix, 1963). Lo vemos en el proceso de desarrollo 

del pensamiento del niño, en cómo este interioriza en su mente con la expresión de las 
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conductas, es importante cómo actúa el niño en el diálogo, cómo va transformando su 

discurso y pensamiento interno. No hay pensamiento aquí sin forma, ni inteligencia sin 

contenido. 

Podemos ver que la base filosófica encontrada en Vygotski admite el humanismo 

marxista, la dialéctica hegeliana, común en el marxismo antes de Althusser, al monismo 

materialista, la metateoría marxista-leninista y un importante desarrollo que apunta a la 

primacía del lenguaje. Siempre se debe reflexionar sobre estos aspectos cuando se evalúa 

la psicología de Vygotski y se busca utilizarla críticamente en la acción psicopedagógica. 

No solo con respecto a Vygotski, sino con respecto a cualquier desarrollo y ciencias 

humanas, los hechos observados se interpretan según varios supuestos para, finalmente, 

estructurarse como paradigmas. Es la ciencia la que define su objeto a través del 

paradigma. 

  Vygotski como filósofo de la ciencia 

A Vygotski se le considera como un ícono realmente importante en temas de 

psicología y la historia de esta. Si pensamos en sus obras, podremos observar que estas son 

una de las que más se han traducido en diversos idiomas y sirvieron de inspiración para 

muchos otros.  

Fue Vygotski quien publica no solo artículos sino libros abocados al tema del 

pensamiento y el lenguaje. Su interés por la psique es constante y profunda, por ello se le 

considera como un metodólogo que se interesa por analizar lo que haya en el proceso y 

cómo desarrolla sus investigaciones. Vygotski  no solo conocía de métodos, sino de 

historia y usó estas cualidades para dejarnos la impresión en sus trabajos de la real 

importancia de la psicología. Él abordó los problemas o cuestionamientos más viejos como 
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los nuevos en esta joven ciencia, lo que lo hace ser uno de los psicólogos más importantes 

del siglo pasado.  

Las ideas metodológicas de Vygotski se pueden encontrar en muchos de sus 

ensayos, tal cual por ejemplo es: El sentido histórico de la crisis política. Es este trabajo 

suyo que él logra analizar las corrientes psicológicas que preponderaban en su tiempo, 

enfocándose en si estas eran viables o no con sus intereses de crear una propia 

metodología. Con todo, sabemos que con el tiempo fue hallando un conglomerado de ideas 

que epistemológicamente contribuyeron a elaborar una postura propia concerniente a la 

filosofía, lo que desde luego devendría en forma progresiva al estudio psicológico 

(Vygotski, 1927). 

Otro de sus trabajos es su ensayo titulado: La teoría de las emociones. Una 

investigación histórico-psicológica. Este ensayo no se publicó cuando Vygotski estaba en 

vida, por ello es que a la fecha se conocen solo resúmenes. Esta se aboca a lo que propone 

James Lange, en que las emociones tienen sus raíces en la construcción mental de 

occidente. Es así que observamos se interesa con su ensayo por el tema del dualismo y 

otros. Este ensayo no tiene el mismo alcance que el primero, pero expresa un interés por el 

dualismo psicológico (Vygotski, 1933; 1968). 

 Crisis en psicología. 

El primer ensayo del que hicimos referencia al principio, es considerado 

como una de las obras más complejas de Vygotski, pues confronta a la psicología 

clásica y la contemporánea. Es importante porque deja claro cómo hay un conflicto 

entre las posiciones de esta ciencia, nos obliga a prestar atención a lo que Vygotski 

quería decir por los años 1927.  
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Entendemos en base a su ensayo, que emerge la necesidad de contar con 

una psicología general. No solo porque pareciera que no contamos con disciplinas 

menores a la psicología o un bagaje teórico que ayude a crearla, entonces de esta 

manera se podría empezar a plantear las preguntas más importantes que apoyen la 

creación de escuelas. Vygotski hace referencia a la necesidad de encontrar nuevos 

conceptos para darle significado a los hechos que se iban reuniendo.  

A los ojos de Vygotski existe la necesidad de un marco con conceptos que 

permitan acceder a la instrucción. Vygotski, con su análisis nos deja clara la 

necesidad de establecer nuestros conceptos más generales y determinar los 

principios. Los descubrimientos son posibles gracias a la existencia de principios 

explicativos (Kozulin, 1984). 

Próximamente, Vygotski intenta mostrarnos la diferencia entre la teoría y el 

pragmatismo dentro de la psicología. Fue Binswanger quien sustentó que la teoría 

en la psicología se enmarcaba al terreno de los conceptos lógicos y abstractos, 

asunto que desde luego no agradó a Vygotski, quien en consecuencia hizo 

declaraciones de carácter epistemológicos que debemos de analizar.  

 Epistemología. 

La postura de Binswanger fue duramente criticada por Vygotski, pues 

señaló que los conceptos por más abstractos que estos sean, pertenecen a la 

realidad. Sin importar si estos refieran a la matemática o filosofía; es decir, son 

parte de la realidad concreta.  
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Figura 2. El empirismo. Fuente: Recuperado de http://www.nocierreslosojos.com/john-locke-

empirismo/ 

 

Para eso, es importante notar lo que Engels (1925) refiere que todas las 

creaciones o imaginaciones libres son del espíritu humano como parte de una 

imposibilidad absoluta. Por lo tanto, las imaginaciones libres se inspirarían más en 

la realidad concreta. Empero, por más que el pensamiento abstracto contenga 

elementos concretos de la realidad, de manera analógica cada hecho científico 

contendría también una abstracción. 

No existen ideas abstractas sin un origen material, tal cual no habrían 

hechos empíricos sin un emprendimiento de abstracción. Y por eso Vygotski 

renegaba que la mayoría de psicólogos se esmeraban en continuar con lo que 

inicialmente propusieron los naturalistas de las ciencias fácticas para encontrar 

registros de sus hechos. Él consideraba todo ese trabajo como susceptible de 

falsear, puesto que las ciencias naturales resultan ser empíricas solo en apariencia. 

Por ejemplo, nuestro ojo, este se puede estudiar, sin embargo los datos que se 

obtengan serán solo una parte de la realidad (Vygotski, 1927). 

En un segundo punto, considera que la observación en la que creemos es 

meramente empírica, pues conlleva esfuerzos de percepción y pensamiento. Este 
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tipo de tesis llevaría a Vygotski sostener que al principio fue la palabra y esta es 

ciencia recientemente. 

Es así que Vygotski pareciera tiene un problema con las ciencias naturales 

porque estas sostienen la importancia del trato frontal con los hechos. La 

experiencia directa fue un tema al que Vygotski prestó mucha atención durante la  

crisis psicológica. Por ejemplo, para el caso del conductismo, notamos una 

importante limitación para registrar hechos observables, pues requerimos 

interpretarla. Para Vygotski no hay diferencia entre una y otra ciencia, pues 

siempre nos detendremos a extrapolar e incorporar nuestra interpretación frente a 

los acontecimientos para la reconstrucción de lo que hallemos (Vygotski, 1927). 

Las ideas que Vygotski planteaba parecieran ponerle frente a lo que luego 

del positivismo propondrían algunos filósofos como Popper, Hanson o Lakatos. Por 

su parte, Boeselager (1975) destaca que pareciera Vygotski recibir una importante 

influencia sobre lo que Lenin precisó respecto a la teoría y práctica, realzando que 

la concepción soviética de la ciencia jugó un papel importante en la época. 

 El papel de la praxis. 

Dentro de la psicología había una crisis, específicamente con la psicología 

aplicada. Es importante para desarrollar este punto que comprendamos cómo se 

relaciona la psicología académica con la aplicada. Primero, entendamos que el 

conocimiento parecería ser un subproducto que no merecería mayor atención. Para 

entonces, Vygotski notó el cambio cuando la psicoterapia como parte de la 

psicología aplicada forzaba a que se conjeturen conceptos, lo que desde luego para 

Vygotski significaría que la práctica o praxis regía a la ciencia, pero no debería ser 

así pues la práctica era un criterio de verdad más. En consecuencia, era importante 
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desarrollar un método que pudiese aprovechar la ciencia aplicada. Era importante 

que exista un método capaz de darle solución a esta crisis. Vygotski (1927) afirma:  

Por insignificante que sea el valor práctico y teórico de la escala de Binet o 

de otras pruebas psicotécnicas, por mala que sea la prueba en sí misma, como idea, 

como principio metodológico; como una perspectiva es mucho. Las 

contradicciones más complejas de la metodología psicológica son llevadas al 

campo de la práctica y solo ahí pueden ser resueltas. Aquí el conflicto deja de ser 

infructuoso, llega a un final… Es por eso que la práctica transforma toda la 

metodología científica (p.388). 

Es notable que Vygotski se convenza a sí mismo de que la práctica 

pareciera ser el juez y parte de la verdad, como si de ella dependiera la verdad 

teórica. 

Con esto, llegamos a otro de los temas importantes del ensayo de Vygotski 

abocados a cómo la psicología se bifurca.  

 La bifurcación de la psicología. 

Son muchas las corrientes que han creado escuela en la psicología. 

Podríamos citar al psicoanálisis, personalismo, conductismo, entre otros. Vygotski 

estableció que todas estas corrientes se podrían dividir en dos grandes grupos que 

contengan su propia concepción científica y método. 

Tendríamos primero a la psicología que daría una explicación causal y 

descriptiva. La primera se acercaría más al sentido de las ciencias naturales, pues 

buscarían predecir la conducta del ser humano. La segunda esperaría entender y 

describir los procesos.  
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Sin embargo, no contaban con que muchos psicólogos descriptivos 

empatizarían con las ciencias naturales para desarrollar conceptos respecto a 

procesos psicológicos superiores, también habría los que admitirían una 

explicación científica desde el enfoque natural y al mismo tiempo, había quienes se 

rehusaban a creer en los procesos psicológicos superiores   pese a su adherencia a 

las ciencias naturales.  

En este sentido, seguía habiendo un conflicto que devenía de una evolución, 

que podemos entender resultaba así: 

- Procesos inferiores: Psicología causal o natural 

- Procesos superiores: Psicología descriptiva 

Todo esto resultaba trágico para Vygotski, pues esperaba que no se 

abandonara los procesos superiores a la psicología descriptiva, pues ellas 

merecerían ser explicadas.  

 

Figura 3. Procesos cognitivos. Fuente: Recuperado de https://blogs.uned.es/centrosasociados/javier-

tirapu-impartira-el-curso-neuropsicologia-de-los-procesos-cognitivos-complejos/ 

 

Para entonces Vygotski (1927) optó por estudiar una psicología que partiera 

por las ciencias naturales. Su decisión respondió a las bases metodológicas: la 

psicología causal u objetiva, era importante por sus métodos, sin embargo, la 
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psicología descriptiva estaba siendo razonable al prestar atención a procesos 

psicológicos superiores.  

Con todo, el partidismo de Lenin fue una noción filosófica que daba a 

entender que al final solo se podría tener una o dos posturas, bien eras materialista 

o idealista. No se podía ser intermediario, ignorando toda posibilidad de considerar 

una tercera opción. Es así, que fue el materialismo dialéctico terminó defendiendo 

en detrimento del idealismo, la explicación a los procesos psicológicos inferiores y 

superiores. 

En otras de sus obras, también hace referencia al dualismo que propuso 

descartes. Lastimosamente, no llegó a desarrollarse mucho sobre esta idea 

(Vygotski, 1933). 

Ya en sus obras finales fue que Vygotski desarrolla teorías históricas 

culturales que harían una clara distinción entre ambos procesos de la psicología y 

que considerarían el genetismo como aspecto clave para bifurcar la psicología. El 

eslabón estaba ahora en demostrar cómo el lenguaje y los procesos psicoafectivos 

se incorporaban con el ambiente sociocultural.  
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Capítulo II 

Enfoque teórico de Vygotski 

  Antecedentes de la teoría histórico-cultural 

Para Vygotski y su teoría del desarrollo histórico cultural que refiere al desarrollo de la 

humanidad desde 1926 al 1930, fueron de inspiración los procesos superiores y 

elementales de la psicología. Los cuales se constituyeron por dos etapas en las que la 

humanidad tuvo que pasar. En consecuencia, surge la pregunta, del cómo y cuáles fueron 

los aspectos principales.  

Por otro lado, pensemos en estas criaturas que estuvieron sometidas a sus impulsos 

biológicos, los cuales luego serían tras alcanzar los procesos superiores en su psique, 

humanos. Estos recorridos en los que la filogenia y ontogenia se involucran, forman parte 

de este proceso. 

El psicólogo ruso se preocupaba por la representación de la conducta y dónde se 

originaba, tal vez sería desde una perspectiva histórica, que ayude encontrar su génesis. En 

este sentido, solo podemos comprender al comportamiento si lo observamos desde un 

enfoque histórico (Vigotski, 1931). 

Con la teoría sociocultural, menciona Joravsky (1989) se intenta dar respuesta a las 

inquietudes, que por ejemplo los rusos tenían respecto a la conducta. Muchos de ellos 

consideraban que no es suficiente con tener estudios del sistema nervioso, sino que había 
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que prestar atención a la evolución de la cultura a través de la historia. También, que lo 

fisiológico debería de promover el estudio de la cultura y no limitarse al laboratorio. 

Emerge la pregunta, ¿habrá Vygotski sabido de ellos y sus ideales? 

 

Figura 4. Karl Marx. Fuente: Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-43975162 

 

Resulta más que claro que Karl Marx fue para Vygotski una fuente de inspiración   

por sus ideas de cómo es que la sociedad influye sobre los individuos a nivel de 

consciencia. Lo notamos porque muchas de sus frases más afamadas coincidían en que 

nuestra consciencia se determina por nuestra existencia en sociedad o se concebían como 

si hubiésemos sido creados por la sociedad cuando esta se creó, por lo que esta resultaría 

en ser la matriz del pensamiento, evidentemente nos encontramos con una teoría de tintes 

marxistas que definirían la teoría histórico cultural vygotskiana. Hay que rescatar que él 

mismo es quien refiere que si se modificase la tesis marxista se podría entender mejor y 

más claro que los hombres somos el resultado de nuestra relación social desembocada 

hacia nuestro interior (Vygotski, 1931). 

 Los mentores de Vygotski fueron Darwin y Engels, porque pudo recuperar de ellos 

al antropoide que nos condujo a lo que somos hoy, claro que también por el interés común 
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en el marxismo. Vygotski conocía a profundidad la obra de Darwin, por lo que veía 

también dentro de él a un Engels y pudo coincidir con ambos. Con estos, pudo cubrir todos 

los vacíos que consideraba había en la teoría de la evolución biológica. 

Lo que Engels nos cuenta en sus obras ha sido tan difundidas que probablemente 

nos resulte familiar saber que cuando el hombre se hace bípedo, quedan libres sus manos y 

pasa a ser un prehomínido con la capacidad para manipular objetos que le resulten útiles, 

similar a lo que hacen los chimpancés. Conforme este avanza en su dominio natural, 

podría cazar o defender su hábitat y luego pasar cooperar grupalmente en este tipo de 

actividades. La colaboración sería lo que traería consigo formas de comunicación luego de 

las cuales surgiría el lenguaje. Con este proceso, la vida en sociedad se haría más nutritiva 

y emergería la civilización. Para Vygotski, esta historia es imprecisa, pero muy real para el 

tiempo en el que se encuentran. Sin embargo, concibe que es distinto ubicar hitos 

históricos y señalar transformaciones de sentido cognitivo, especialmente porque de ellos 

dependían que avancemos cultural y socialmente hablando.      

  La teoría histórico-cultural. Filogenia y cultura  

Vygotski es quien se interesa por el comportamiento del ser humano y de los primos de 

estos, evolutivamente hablando. Toda su investigación la encontramos en su libro 

denominado: Estudios sobre la historia del comportamiento de antropoides, primitivos y el 

niño En este libro comunica que existe un eslabón perdido que tiene relación con los seres 

humanos (Vygotski y Luria, 1993). Además, hace referencia a tres estadios 

- Los reflejos que fueron condicionados 

- Los instintos 

- Las reacciones de intelecto 
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Para Vygotski, la última permitió que se invente el instrumento. Además, atañen 

unos experimentos en los cuales un chimpancé demuestra una conducta instrumental al 

usar un palo para obtener un fruto. Se demostraría así que hay una reestructuración 

espontánea del espacio perceptivo entre el palo y el objeto anhelado. Basándose en lo que 

propone Pavlov, es que Vygotski entendía que los chimpancés vencían los obstáculos con 

los que se encontraban, activando frecuentemente su sistema nervioso en respuesta al 

estímulo que provocaba el fruto y conectándose con el uso del palo. 

 

Figura 5. Antropoide e instrumentos. Fuente: Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/fviedma/5027407811 

 

Para Vygotski, cuando el antropoide expone su habilidad por inventar y usar 

instrumentos, no nos será señal de desarrollo, porque no tiene el prerrequisito de la 

actividad cultural humana conocida como el trabajo (Vygotski y Luria, 1993). 
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Aceptar que haya un eslabón no conocido entre nuestras especies al principio de su 

cultura, incidiría a que no todo el desarrollo no es meramente biológico, sino que hubo 

procesos de maduración superiores a nivel psíquico que abrirían un umbral al porqué hay 

herramientas, cómo surgió el trabajo y la existencia del lenguaje. De otra manera, no se 

podría explicar la existencia de estos órganos artificiales, llamados herramientas, por sobre 

el cambio de la estructura física (Vygotski, 1931). 

Para Vygotski es obvio que hay un vacío entre la evolución de carácter biológico y 

la cultura, que se demuestran en los antropoides. Es allí donde el desarrollo con tenor 

histórico cubre a lo biológico. En este periodo es que los procesos de índole superior 

toman el control.  Lo que demuestra el desarrollo de las funciones superiores es que en esta 

etapa existiría el uso de herramientas, las cuales no permitirían el cambio de los órganos ni 

la mutación de la estructura corporal. Después Vygotski hace referencia a que el lenguaje y 

otras maneras de expresión cultural más complejas son las que marcarían una frontera de 

diferenciación, especialmente por la primera (Vygotski, 1931). Ya luego, es que se irían 

acentuando las diferencias entre la evolución biológica y la cultural, para que con lo 

psíquico se inventen signos que correspondan al campo cognitivo. 

En otro apartado de su discurso, nos habla de los pueblos primitivos. Ellos tendrían 

capacidades de percepción y memoria a un nivel rudimentario (Vygotski, 1931). Serían los 

antropólogos de la época, quienes a través de la sistematización de la información a su 

disposición concluirían en que efectivamente hubo un desarrollo de carácter cultural, con 

tres características fundamentales: 

- La primera, consiste en que es el hombre quien logra controlar con el tiempo sus 

procesos psicológicos de carácter natural. 
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- La segunda, refiere a que el autor de este control sería el signo que llega a surgir 

producto de la actividad mental del ser humano. 

- La tercera, aduce que el empleo o uso de estos signos posee una historia progresiva. 

Por ejemplo, el habla de carácter descriptivo, resultaría en la abstracción y 

razonamiento lógico. 

Lo que Vygotski hace es avanzar hacia el principio de la mediación semiótica, 

hasta entonces no denominada de esta manera. Sin embargo, al margen de estos 

razonamientos de índole evolutiva, consta que encontramos vertebras del pensamiento de 

Vygotski, siempre abocados a mostrar el sendero de la humanidad hacia el encuentro con 

sus procesos psicológicos superiores, cómo juega su rol la sociedad y el impacto de los 

signos en la actividad mental del hombre. 

 

Figura 6. Arte pictórico en el hombre. Fuente: Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/fviedma/5027407811 

 

El paso entre un proceso a otro, se entenderá cuando comprendamos, o al menos 

intentemos entender cómo pensaban aquellos hombres, los cuales funcionaban con mentes 

pictóricas que describían las cosas y realizaban cálculos de acuerdo a su percepción de lo 
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que ellos creían natural. El hombre primitivo es diferente al de ahora, no solo por sus 

costumbres, sino por sus procesos en el pensamiento y la conducta, incidiendo así en sus 

funciones psicológicas superiores y su diferenciación (Vygotski y Luria, 1993). 

No deja de asombrarnos que Vygotski resuma nuestro desarrollo cultural a tres 

estadios concretos: 

- Progreso en la memoria   

- Logros de la lógica discursiva 

- La abstracción y el cálculo aritmético. 

Al leer la obra de Vygotski, que refiere a los procesos psíquicos superiores, 

entenderemos que el desarrollo cultural o histórico no es el mismo con cada niño que 

llegue al mundo. Estos irán variando en sus habilidades de escritura, lectura, dibujo y 

cálculo. Con todo, el desarrollo cultural es mayor en pueblos primitivos, respecto a las 

normas sociales y como es que se domina la naturaleza, incluso sin que haya la existencia 

del cálculo o tecnologías que los apoyen. La bibliografía, en la obra vygotskiana, sobre el 

estudio de antropoides, niños y primitivos concentra sus esfuerzos en el pensamiento y 

cómo es que el signo tiene un papel importante en ello.   

 La historia evolutiva y la historia cultural humanas proyectadas sobre 

el desarrollo del niño.  

Fue Vygotski un acérrimo crítico de la psicología en su tiempo, 

debido a que se habían centrado en el aspecto natural o biológico del asunto, 

ignorando el aspecto social que suele ser crucial en nosotros como seres 

humanos.  Él se valió del anti-historicismo que esto representaría para 
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nuestra cultura, que está implícita incluso en nuestra evolución. Es así que 

Vygotski postula el desarrollo histórico de dos maneras: 

- Ontogenéticamente 

- Filogenéticamente   

Todo esto, desde los inicios del hombre primitivo hasta lo que 

denominamos era civilizada. Como vemos, para Vygotski existe una relación entre 

el hombre y su entorno o mundo externo, quien lo estudia sabría que hay un 

vínculo con Darwin, Engels y otros teóricos de la antropología que comparten una 

visión similar a la suya. 

Uno de los obstáculos que Vygotski encuentra se desarrolla en el campo 

biológico y cultural, pues los procesos psíquicos superiores del hombre se 

desarrollan en ese estadio, mientras que el actual no va más allá de la vida humana. 

Es decir, son dos escalas de tiempo muy difíciles. Vygotski reconoce que la 

ontogenia no desarrolla la filogenia.  Pero, con todo sostiene que cuando se hable 

de desarrollo cultural en el niño, estamos hablando de desarrollo psíquico en 

contextos históricos humanos. Cuando aplicamos sus ideas de filogenia para 

entender el desarrollo del niño, si queremos comprender debemos de quitarnos las 

ideas sesgadas que encontramos respecto a la psicología infantil, tal cual 

corresponde al comportamiento biológico e histórico, como el natural y 

sociocultural, en base a esto podremos partir a abordar estas investigaciones 

(Vygotski, 1931). 

Para entenderlo mejor, habría que ver cómo se bifurca el sistema cultural 

del biológico. Tomemos en cuenta que Vygotski hace mención al sistema de 
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actividad, equiparable al esquema sensoriomotríz del que nos hablaba Piaget en el 

que el menor daba un paso hacia adelante cuando intenta descubrir y emplea 

herramientas casi al finalizar el primer año de su vida (Vygotski, 1931). Ahora es 

diferente, nosotros hablamos de objetos y no las señalamos como herramientas. 

Las herramientas para Vygotski son un punto clave que vincula a la 

filogenia con el desarrollo del niño. Cuando cita a Köhler para hablar de sus 

chimpancés, los homologa porque ambos recurren a las herramientas más sencillas 

con el objetivo de satisfacer sus intereses, esto pasaba con los niños de 9 a 11 

meses que eran como monos. Por ello, Vygotski llama a este periodo la edad del 

chimpancé, así deja entrever que la filogenia era una manera de explicar la 

conducta de los infantes. Luego de recapitular estos asuntos, muchos se vieron 

tentados a abordar la psicología infantil. Autores como Piaget se movieron en el 

sendero cultural de Vygotski, empleando sus analogías o haciendo referencia a los 

instrumentos hallados. 

Otro paralelismo que aboca el aspecto histórico del desarrollo infantil 

concierne a lo que Vygotski no precisó como etapa, pero que comprendería la 

historia cultural, implícita y que se establece en una fase posterior en la que se 

emplean las herramientas, y que se aproximaría a los primitivos. Esta segunda fase 

la denomina desarrollo histórico, cultural o social, pues como sostiene, no se puede 

comprender sin previamente un estudio sociológico que no solo vea lo biológico 

(Vygotski, 1931). 

Esto previo, fue lo que inspiró a otros querer articular su propia visión 

histórica cultural. Van Der Veer y Valsiner (1991) creen que estos enfoques 
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sociales son una deuda de Vygotski con Durkheim, específicamente por todas sus 

representaciones o creencias colectivas. 

 Fue Vygotski quien nos hablaría de las creencias colectivas y las ideas que 

brotan de la propia comunidad, reivindicando así el valor y la primacía de lo social 

para con el individuo. Esta idea iba a la par con la revolución soviética de los años 

1920 y su interés por la pedología. Obedeciendo a los principios marxistas, la 

consciencia del individuo es el espejo de sus condiciones sociales, un hombre 

nuevo sería el producto de la educación de masas, las cuales se alfabetizarían. Estas 

ideas excitaban a Vygotski y las arropa entre sus teorías históricas culturales. 

 

Figura 7. Influencia en el niño. Fuente: Recuperado de https://es.dreamstime.com/el-ni%C3%B1o-

consigue-influenciado-por-los-padres-image123111662 
 

Parte de lo que Vygotski señala a que el niño es quien, de manera vaga, 

recapitula lo que culturalmente este ha ido abstrayendo. En el caso del aprendizaje 

de la escritura, esta tiene una connotación histórica social que evidentemente nos 

permite acercarnos al concepto de que existe una psicología de la escritura 

(Vygotski, 1931). 
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Este tema entrama algo de fondo, la pictografía y su paso a la ideografía y el 

cómo es que se empieza a dibujar el lenguaje. Si queremos entender el avance de la 

humanidad, existen entonces justificaciones históricas que nos permiten vincular 

procesos psicológicos que parecen ser individuales con el colectivo cultural e 

histórico. 

 Teoría del aprendizaje de Vygotski. 

2.2.2.1  Importancia. 

La teoría mencionada no ha sido considerada por mucho tiempo como tal, 

sin embargo, aún se mantiene hoy en día. Fue por varias décadas ignorada por 

teóricos burgueses de occidente e inclusive por ilustrados de su propio país, donde 

no existen límites de expresión que respalden tal abandono, por el contrario, fueron 

doctrinas. Todo esto tuvo como consecuencia que no evolucionara apropiadamente. 

 Si bien es cierto un grupo de cooperadores de Vygotski, ha mantenido el 

esfuerzo por continuar sus ideales, pero existieron factores como lo social e 

intelectual que influyeron a un no adecuado desarrollo.  

En los tiempos en donde la psicología soviética seguía los pensamientos de 

grandes representantes tales como Sechenov y Pavlov, se estimaba que la obra de 

Vygotski fuera idealista e intelectualista.  

El excepcional resultado demostrado en aquel momento por Vygotski 

demuestra que su ideología haya tenido gran aceptación, permitiéndose ser 

influenciado por Piaget y a la Gestalt. 

La psicología en aquellos tiempos estaba dividida por una psicología 

idealista y otra naturalista, conforme a ello la psicología debe nacer como rama de 
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la fisiología. Al ver tal resultado en cuanto a la psicología, Vygotski pensó que lo 

más viable sería conformar una psicología unitaria, alejando así los enfoques que 

las separasen. 

2.2.2.2  Actividad e instrumentos. 

Es válido resaltar a Engels en su concepción: la actividad como motor de la 

humanidad, psicología que tiene como fundamento la actividad. Vygotski 

considera a la actividad como base de su psicología, nos indica que el ser humano 

no se condiciona a responder estímulos, por el contrario, actúa sobre ellos 

modificándolos. Esto es posible conseguir con la intercesión de instrumentos que se 

entreveran entre el estímulo y la respuesta. Se hace referencia a dos tipos de 

instrumentos: el más sencillo es el mecanismo que toma acción sobre el estímulo, 

mostrando una transformación. 

Engels hacía mención a este tipo de instrumento al estudiar la importancia 

de la actividad en la evolución del hombre. 

El segundo tipo de instrumentos mediadores, lo que hacen es producir una 

actividad que le permitirá adaptarse y que claro sea diferente. Proporciona 

herramientas, porque la cultura es así, se encuentra constituida por signos y 

símbolos que median en nuestra actividad. El sistema de signos que usa con 

constancia, trata sobre el lenguaje hablado, pero existen muchos otros que 

permitirán incidir en la realidad. Los signos, sin embargo, modifican al sujeto y son 

por ello motivo de interés para los psicólogos cognitivistas. Vygotski creía que los 

significados venían del exterior, pero que debía ser interiorizado por el individuo. 

Esta posición es similar a la de Piaget, cuando consideró que los signos se 

construían tras interactuar con el ambiente, pero hay que precisar que para Piaget el 
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ambiente estaba compuesto solo de objetos, muchos de ellos sociales. Esto 

diferente de lo que era para Vygotski, una composición de objetos y personas que 

mediaban entre la interacción que realizaba el niño con objetos.  

2.2.2.3  Conciencia, procesos psicológicos. 

La ley importante para la adquisición de nuevos conocimientos que refiere 

Vygotski afirma que todo empieza como un objeto social de intercambio; es decir, 

de carácter interpersonal, que pasaría luego a ser intrapersonal. La adquisición de 

este nuevo conocimiento, daría pie a la conciencia, la cual tendría un trabajo 

importante en el estudio de la conciencia. Luego la vería como un constructo en 

transformación que no estaría en un estado definitivo de la psique. Su génesis, 

desarrollo y la interdependencia de estos procesos mentales, los cuales poseen 

cuatro niveles de dominio: 

- La filogenética 

- La sociogenética 

- La ontogenética 

- La microgenética 

Asimismo, logra establecer una relación entre los procesos psicológicos 

elementales y los superiores. 

Los procesos psicológicos elementales están supeditados a su línea natural 

de desarrollo, estos se caracterizan porque vienen de uno con el nacimiento y 

poseen la función de permitir que subsistamos. Son involuntarios e inconscientes, 

pues no existen instrumentos que la midan con exactitud. 
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Los procesos psicológicos superiores se encuentran supeditados a la línea de 

desarrollo cultural, se caracteriza porque se encuentra construida por aspectos 

históricos culturales, además tienen la función de regularse a sí mismos y organizar 

al hombre en su contexto al futuro, son conscientes, voluntarios y emplean 

instrumentos de mediación. Esta posee dos procesos superiores: 

- Proceso psicológico superior rudimentario 

- Proceso psicológico superior avanzado   

Ambos provienen de tiempos evolutivos distintos. Los rudimentarios fueron 

primero, luego vinieron los avanzados. Fue necesario que haya condiciones en las 

que exista interacción oral, para que así surjan los procesos rudimentarios. Si 

vemos a los avanzados estos requerían de un contexto con lenguaje escrito. Por lo 

tanto, si un niño hace contacto con adultos que hablan, al usar este instrumento 

simbólico para establecer una comunicación, se dará origen a procesos 

rudimentarios de índole superior. Empero, para los avanzados, todavía será 

necesario el empleo de sistemas simbólicos que usen la lectoescritura. Este 

desarrollo requiere que los procesos psicológicos de la consciencia tengan saltos de 

calidad que emerjan como nuevas formas de mediación.  

2.2.2.4  Ley de doble formación e interiorización. 

En esta transformación de los procesos psicológicos, es que el autor irá a 

plantear una ley del desarrollo, denominada de manera distinta como ley genética 

del desarrollo cultural, que encontraremos por primera vez a nivel social y luego 

cultural, en esta ultima las funciones aparecen dos veces, primero desde el nivel 



35 

 

social, luego de manera individual. Situándose entre personas, es decir, 

interpsicológicamente y después en su propio interior, de manera intrapsicológica.  

Todas las funciones superiores nacen de entre las relaciones con los otros 

hombres. Así, lo que primero aparece, afectará la psique de otros individuos; es 

decir, de manera individual. Todo el proceso que explica estos cambios es el 

denominado interiorización. 

2.2.2.5  Aprendizaje y desarrollo.   

Todo vínculo que haya entre aprendizaje y desarrollo es destacable puesto 

que el aprendizaje es el origen del desarrollo. Ahora, el rendimiento se puede medir 

y corresponde al desarrollo efectivo. Es decir, toda actividad realizada de forma 

autónoma está sujeto a este nivel.  

Este nivel representa de manera real lo que somos por dentro, por otro lado, 

el nivel de desarrollo potencial se construye en base a nuestras capacidades con los 

instrumentos que se nos dan. 

 La desigualdad entre desarrollo potencial y efectivo está en cómo se 

desempeñan en sus actividades. La psicología no debería de ocuparse más que en 

conductas en proceso de reestructuración. Ahí la real importancia de las teorías que 

Vygotski propone, pues contiene un fundamental lazo con la instrucción. Al 

respecto la psicología cognitivista de ahora considera que hay que prestarle mayor 

atención al significado de las palabras, es así que los conceptos, obtendrían su 

origen en la palabra y conformarían un signo con carácter mediador. Por ejemplo, 

los instrumentos como el martillo, tiene implícito el mensaje que podría actuando 
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sobre el clavo modificar su entorno. También la pintura, la que tras echarse sobre 

un muro modificaría el entorno o un serrucho cortando un mueble.  

 

Figura 8. La maravilla del lenguaje. Fuente: Recuperado de 

https://javidssite.wordpress.com/2016/06/19/11-la-maravilla-del-lenguaje/ 
 

Es entonces el lenguaje uno de los signos más frecuentes y lo vemos con los 

cuentos, esquemas, diagramas o símbolos algebraicos, etc.  Si departimos sobre la 

ley de doble formación, por ejemplo, es aquí cuando las personas llegan a emigrar 

y se adaptan a otras costumbres porque el ambiente sociocultural es distinto. En 

esto, Vygotski encuentra importante el papel del adulto, porque lo que este haga 

influirá en los menores que adquieren a menudo instrumentos entre sí mismos y el 

lenguaje. Este último se considera el instrumento más importante y el que 

usualmente usamos.    

Otro aspecto notable, es la zona de desarrollo próxima, o en otras palabras, 

el papel que realiza otra persona. Sabemos que podemos de manera autónoma 

hacer ciertas cosas de manera individual, pero hay las que no. Pensemos, por 

ejemplo, si se tratara de asuntos informáticos o reparación de algún objeto con 

herramientas, sin la ayuda de un experto, la tarea sería muy difícil. De esta manera 

podemos especificar lo que se puede hacer solos y lo que no. 
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Es conveniente que todas las planificaciones de estudio estén orientadas a la 

interacción social entre el estudiante y su comunidad. Si el conocimiento emerge de 

la experiencia, es crucial que haya experimentación y resolución de problemas en 

todo el proceso educativo. También, es importante que el aprendizaje se construya 

en ambientes significativos. 

El diálogo es también conocido como el proceso básico del aprendizaje, 

entonces es menester que los equipos o grupos de estudio sean fomentados y que 

sus discusiones sean las que enriquezcan el contenido de lo que se desarrollará en 

la asignatura. 

El aprendizaje se entiende como el proceso donde buscaremos soluciones y 

la información es el eje importante entre el docente y dicente. Es a través de la 

indagación, investigación y exploración que podemos tener un horizonte claro 

respecto a este norte. 

Finalmente, podemos notar a través de estos ejemplos que refieren a la 

teoría sobre el aprendizaje de Vygotski, que con el tiempo se incluye nuevamente 

en la práctica del docente moderno, pues se quiere construir donde no suele haber 

participación y la escucha activa.  
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Capítulo III 

Origen social de las funciones mentales en el individuo 

Para Vygotski es importante que si se va a considerar una propuesta psicológica esta sea 

profunda y que posea un sentido amplio respecto al desarrollo en su obra. Uno de sus 

principios sugiere que el signo es quien establece la relación entre el hombre y los demás, 

además de consigo mismo. 

Si notamos lo que Cárdenas (2009) manifestó que la comunicación es la que 

instaura intenciones y perspectivas respecto a los modos y las estrategias que queramos 

comunicar. Por eso, es la mediación lingüística un requerimiento importante entre el sujeto 

y los demás, entre el ser humano y su relación con el mundo, gracias al conocimiento, la 

conducta, la conciencia y la comunicación. De estos 4, precisamente se desprende el 

interés, que regulará la razón teórica, práctica y el entendimiento, configurando así a la 

experiencia con la mediación.  

La mediación desde el nivel de la conciencia le da una base al sentido, dando una 

cierta disposición hacia el lenguaje del sujeto, que esta vez tendrá tintes responsables y 

muy bien deliberados. Por lo tanto, cumpliría entonces el rol de operación significativa. 

Este signo no se encuentra limitado solo por su función representativa, no llega a ser 

imparcial, pues esta elección orientaría al pensamiento. En tanto, esta relación 

epistemológica se vería como un objeto de conocimiento inseparable o inherente siempre 

al ser humano. 
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Para Cole (1999) fue Karl Marx quien sustentó que los objetos no eran externos a 

la naturaleza del que las crea o produce.  Es el exterior, lo que se encuentra socialmente 

construido y constituido de forma cultural, por lo tanto, este proveerá el material sobre el 

cual nos formaremos y adheriremos nuestros conocimientos como parte de este proceso 

social. Interiorizando así, como dijo Vygotski, en nuestra mente, luego de interactuar. En 

consecuencia, podemos asegurar que las funciones psicológicas superiores se internalizan,   

Es la producción lo que denominaremos signos, la cual además encontrará asidero 

en la semiótica de acuerdo a Lamiell (2003) quien señaló nuestro sentido del vivir, sería 

encontrarle significado y construirlo constantemente.  

 Respecto a esto, Sánchez (2001) señaló que el ser humano es un ser semiótico 

capaz de interpretar y producir significados, para esto se apropiaría de los instrumentos 

semióticos que emerjan del contexto cultural. De esta manera, inferirá en que no se puede 

separar lo psicológico de la vida social, menos el proceso de interacción con la familia y 

sociedad. Por otro lado, el sujeto que enuncia o enunciador, es aquel con rasgos 

deliberantes y que dialoga; por tanto, se integra a los tejidos o redes sociales. El sujeto 

hombre o humano es un agente cultural que se sostiene por la cultura y que se regula por 

esta misma.  

Si queremos entender lo que los signos significan para nosotros, no es suficiente 

conocer lo que representan. Es importante comprender las actividades que con ellos se 

puede desempeñar. Por tanto, concluiremos que los problemas estudiantiles no se 

encuentran solo en estructuras semióticas, sino en todo el sistema de actividades o 

prácticas que se asocian a estas representaciones. Amore (2001) afirmó que para edificar 

un sistema organizado de parámetros para los signos y que este sea ejecutado, dando las 
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posibilidades de operarse de manera correcta, hay que darle un sentido de operatividad al 

signo. 

 

  El signo en Vygotski, la mediación semiótica y las ideas de internalización y 

desarrollo  

Conforme a lo que Vygotski expone, comprendemos que entonces cualquier relación 

entre la psique del hombre y el objeto hará que se vean alteradas, si influyen los signos. La 

estructura superior es quien determina el foco de proceso o función del hombre. También 

pasa lo mismo con los mecanismos de operación laboral que emplean los signos, de entre 

los cuales dependerán los procesos. Por otro lado, menciona que el signo es quien actúa 

como medio de influencia sobre otros y uno mismo. Para Vygotski, esto irá más allá de la 

facultad para influir sobre otros, porque es el signo quien tomará un carácter transformador 

sobre uno mismo. Es así, que podemos hablar de la condición en los procesos que le atañe 

al signo, porque este logra materializarse y transformarse con el tiempo, todo gracias al 

proceso de interacción e intercambio lingüístico entre los usuarios (Vygotski, 1931). 

 

Figura 9. Los signos para Vygotski. Fuente: Recuperado de https://ined21.com/educacion-e-internet-

mediadas-por-vigotsky/ 
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El signo es conocido de otra manera por Vygotski, como poseedor de significado 

(Wertsch, 1985). Por ello, la base estructural de la conducta humana, sin importan el 

contexto, resulta ser la actividad mediadora. Para Vygotski (1931) el uso de  los signos 

externos para el desarrollo del hombre y su conducta. Es así que en esta dirección 

Castorina y Carretero (2012) describen a los signos como la adhesión de signos en nuestro 

pensar, lo cual irá cambiando nuestra estructura cognitiva.  

De esta manera, estos autores intentarían darle una explicación semiótica, pese a 

que en un principio tuvieron sus divergencias sobre los roles de los signos en el 

pensamiento. Nos referimos a la postura de Piaget con la función de la semiótica y el nexo 

con Vygotski y la medición de la semiótica que incorpora a los signos, indistintamente de 

lo complejo que este sea. Parte de lo que distinguimos y resaltamos como algo importante 

que han establecido estos autores radica en que, para ellos, los signos se encuentran a la 

sombra sinérgica de un sistema (Castorina y Carretero, 2012). Lo que indudablemente 

desembocaría en la afectación cognitiva, porque entendemos estos signos responden a un 

conjunto de reglas con un sistema de significación. Quienes consideran que el empleo del 

signo particular, no se compara con los signos que corresponden a un sistema de los cuales 

sus significados se determinan por reglas. Los significados y su valor instrumental no se 

pueden comparar. Son los signos los que formarían parte de un sistema complejo 

semánticamente hablando y de los cuales su uso tendría un impacto potente sobre el 

artefacto cognitivo. Para Vygotski (1929) este impacto responde a lo que propuso, que el 

sujeto se encontraría condicionado por el carácter de los medios al momento de desplegar 

sus procesos y ejecutarlos. Empero, hay que resaltar que no solo encontraremos sistemas 

de signos en el sujeto.    

Para Bajtín (1929) el signo adoptaría diversas maneras de representarse ante los 

contextos sociales, llegando en determinado momento a abordar el aspecto axiológico que 



42 

 

valora lo ideológico. Es así que la conciencia se nutre de esta misma por su contenido 

ideológico, es decir por su contenido sígnico y en consecuencia por su interacción social. 

Para Bajtín son importantes los horizontes sociales y culturales donde nos desenvolvemos, 

sobre todo por los matices psicológicos que Vygotski formula en su ley genética cultural, 

la cual dice que un niño podría emerger en dos estratos distintos. Uno de ellos sería el 

social, luego el psicológico. Se entiende que esta aparezca primero como algo 

interpsicológico y pasa a ser intrapsicológico. Muy importante de resaltar porque se forma 

o desarrolla la voluntad, se empieza a formar conceptos junto a la memoria lógica. 

Entonces, concluimos que la internalización es un proceso en el que nos transformamos, 

porque cambia el proceso y la estructura. Son las relaciones sociales las que acaecen 

nuestras funciones superiores de manera genética.     

 

Figura 10. La interiorización. Fuente: Recuperado de https://www.abc.es/economia/20150609/abci-diez-

consejos-internalizacion-201506081814.html 

 

De lo anterior destacaremos que la internalización nos insta a creer que no se podrá 

entablar una relación entre dos términos imposible de colegirse debido al campo en el que 

se ven. Con todo, Vygotski entiende los procesos psicológicos superiores como si se 

internalizaran y no solo como meras copias de los procesos externos, sino que es la 
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internalización la que transformaría todo el proceso en sí para transformar sus funciones y 

estructura. Además, serían los instrumentos con los cuales mediatizaríamos la actividad 

humana, cumpliendo su función práctica de llevar el ejercicio de la actividad misma, por 

ello es importante, pues afectarían nuestras funciones psíquicas superiores. Sánchez (2001) 

menciona a Vygotski con su concepto de internalización quien da una explicación 

importante sobre las funciones superiores. Por tanto, lo que no es mental se transformaría 

en algo mental. Estas funciones se desarrollarían como actividad externa, pero se 

convertirían en procesos mentales luego de una internalización. 

Para Kozulin (2000) Vygotski es quien deja claro el panorama respecto a los 

procesos mentales inferiores y superiores, los cuales abordan el tema de la atención, 

percepción, memoria y voluntad en un primer punto y la influencia de instrumentos 

simbólicos en un segundo punto, respectivamente.  

Son las funciones inferiores quienes se sustituyen o incorporan a las culturales. En 

consecuencia, radica aquí la importante de proponer problemas a nuestros estudiantes, 

pues como afirma Vygotski (1929) si la actividad o tarea no supera las capacidades del 

menor, este no tendrá ningún problema en dominarlos de manera primitiva o natural.  

Otra idea que destaca es la del desarrollo, con la cual Vygotski plantea el desarrollo 

genético. Para esto, Wertsch (1985) define el desarrollo como la aparición de maneras la 

mediación y la idea de relacionarse otros procesos psicológicamente superiores. Fue 

Vygotski quien defendió debido a los cambios que se fueron experimentando a través de la 

semiótica y su uso. Por ello, es que Noel (1995) consideraba a la mediación como un 

significado nuevo. Lo esencial ya no tendría relación con la reflexión y así se hace a sí 

misma lo que hace posible las cosas. 
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El desarrollo de la conciencia de los infantes se produce como un proceso por el 

cual el sistema de operaciones se determina por el niño, tanto como su percepción de la 

realidad (Kozulin, 2000). En efecto, sus relaciones se ligan con el concepto de trabajo, los 

cuales Hegel vincula con que emergiera la consciencia y autoconsciencia del ser humano. 

La filosofía, respecto a la mediación entiende que ofrece posibilidades. Primero, el trabajo 

supone el uso de instrumentos que se interponen entre el individuo y el objeto natural. Por 

más que estos instrumentos se dirijan a objetos naturales, llegan a tener una influencia al 

que responde el individuo, cambiando sus actos y cognición. Segundo, es el trabajo una de 

las características sociales que propone alguien de nuestro entorno y nos hace partícipes de 

su ecuación. En conclusión, debido a que el trabajo no se podría ejecutar con sencillez sin 

emplear representaciones simbólicas y medios, como otros agentes de mediación 

adicional. 

Es Kozulin, quien considera que la conciencia del hombre se vincula con el proceso 

de socialización e interacción del hombre y no solo con los objetos naturales, sino los 

otros. Esto deja un sabor partidario a la alteridad bajtiniana, la cual consideraba que es la 

conciencia quien se vería influenciada tras este proceso. Recordemos que es Bajtín (1979) 

quien sugiere que la conciencia se encuentra en la conciencia del otro, lo cual nos ayuda a 

entender que es con la práctica reflexiva que se adquiere la identidad social. 

Podemos coincidir con Radford (2013) cuando mencionó que la conciencia es un 

elemento individual o una manera humana de reflexionar subjetivamente sobre lo que es la 

realidad, con la cual podremos comprender u objetar sobre otros, nosotros mismos o el 

mundo. 

Como Wertsch (1998) refiere que, para poder explicar a la conciencia en sus 

niveles más álgidos, hay que salir del marco biológico. Considera hay que buscar nuestros 
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orígenes en la categorización o las profundidades del espíritu, tal vez se diría en las 

representaciones históricas del ser humano. Es así, que serían tres los temas sobre los 

cuales recaería la teoría de Vygotski: 

- El método genetista o evolutivo 

- Cómo se gestan los procesos psicológicos superiores supeditados a los procesos 

sociales. 

- Los procesos cognitivos logran entenderse cuando se comprenda la incidencia de 

los instrumentos y signos como mediadores en el proceso. 

Para Vygotski, el método genético se puede desarrollar. Es así que dedicó parte de 

su vida en tratar cómo funciona lo interpsicológico y como se estructuraría para maximizar 

lo intrapsicológico. Para Wertsch (1988) la instrucción será positiva si esta va más allá del 

desarrollo, poniendo las funciones en proceso de maduración incluido en la parte de la 

zona de desarrollo próxima. Ahondar en el problema del desarrollo culturar del niño dejará 

a relucir la idea de que lo que hagamos o hacemos de manera deliberada, se hará siempre 

en conformidad con las leyes que rigen su curso. Es la inclusión para Vygotski (1929) 

quien remodela toda nuestra estructura mental, de esta manera la inclusión se modela 

como una estructura de trabajo. Son las fronteras entre lo social e individual algo 

permeables pues están expuestos a transformaciones intermentales e intramentales, aunque 

parezca hay una brecha extensa que los separa. 

Si observamos cómo se compone las funciones psíquicas superiores, nos daremos 

por enterados que su composición o estructura es genética y sus medios de acción resultan 

sociales. Por más que veamos los asuntos internos, hay que reconocer su esencia cuasi 

social. Los seres humanos en el aspecto privado de nuestra vida, solemos retener nuestras 
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funcionales sociales. Para Vygotski, lo intramental es social no solo por donde se ubica, 

sino porque retiene lo que suceda o las funciones de interacción social. Para ejemplificar, 

al resolver problemas de carácter individual, estas se consideran sociales por ser dialógicas 

por los encuentros a los que nos vemos expuestos para darle solución (Wertsch, 1985).  

Y por otra parte Kozulin (2000) explica que Vygotski consideraba el desarrollo 

psicológico como un proceso en el que se afrontaba crisis y cambios que modificarían su 

estructura. Este proceso se podría apreciar desde enfoques micro y macrogenéticos. Esto 

quedaría de esta manera: 

- Microgenéticamente, porque el proceso de desarrollo se manifestaría cuando se 

reestructure el pensamiento y el comportamiento del infante con nuevos 

instrumentos psicológicos. 

- Macrogenéticamente, porque el desarrollo durará toda la vida, correspondiendo a 

medios simbólicos acordes a la cultura donde se desenvuelvan. 

Al respecto, Kozulin (2000) consideraba que la educación es importante para el 

proceso macrogenético, porque en lugar de una superestructura elaborada a partir de 

funciones psicológicas, la actividad educativa contemplaría procesos que modificarían 

radicalmente estos fundamentos. Para Cole (como se citó en Kozulin, 2000) este concluyó 

de manera parecía en que la educación formal tendría consecuencias cognitivas en el 

empleo de instrumentos psicológicos que se asocien, pero no de manera absoluta, sino que 

estas dependerían de que tanto predominen sobre ella la cultura. 

  Las ideas de intersubjetividad y dialógica  

La intersubjetividad está íntimamente relacionada con los interlocutores y la medida de 

su situación comunicativa. Para Bajtín (1929) desde un punto de vista fenomenológico, 
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esta examinaría la relación entre el yo y el otro. Es de esta manera que el individuo como 

sujeto social refiere su identidad y la diferencia de otros, pero obtiene información de 

otros.  El sujeto se concebirá como un elemento alejado del ego, para esto habría que 

establecerlo en el marco de redes dialógicas de uno mismo. El yo no se entiende sin que 

haya la presencia de otro o la actuación, discurso de este otro. Es así que la identidad llega 

a perder su eje monológico y del ego, convirtiéndose en heteroglósico. Por lo tanto, la 

identidad y alteridad serían conceptos que serían relativos y complementarían de manera 

interdependiente a la naturaleza relacional. En esta dirección, Cárdenas y Ardila (2009) 

dicen que la idea del sujeto como individuo no es del todo cierta, sino más bien a un todo 

social. El sujeto es quien no deja de hacerse, por lo tanto, no posee una identidad fija, sino 

que se construye en sociedad, mientras va asumiendo los roles ideológicos donde habita. 

Es el sujeto quien tiene una posición, respecto al ser o cómo hacerse, en función a los otros 

y su relación intersubjetiva.  

 

Figura 11. La intersubjetividad. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/39617671708551530/?lp=true 

 

Respecto a lo anterior Cárdenas (2009) declaró que el sujeto es la interacción que 

hay con otros, por eso es posible que no esté perfectamente delimitada, sin ancla en el 
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tiempo y el espacio. Resulta siendo más una construcción orientada a la mirada de otros 

ideológicamente hablando. Por lo que será importante aclarar que, por el lenguaje 

simbólico, los seres humanos somos constructores de mundos donde se instalaran otros 

para que interactúen. Es así que entonces nos vemos sujetos al ser y acontecer con otros, 

esta es la vida y la cultura. 

Por ello Wertsch (1998) respecto a la intersubjetividad, señala que depende de qué 

tanto se involucre uno en el diálogo, similar a lo que serían dos mundos privados. La base 

lingüística para esto sostiene que puede haber literales que se comparten, generales o 

parciales que se pueden atribuir al lenguaje común u ordinario. La intersubjetividad, desde 

nuestra perspectiva se relaciona con la idea bajtiniana de dialógica (Bajtín, 1929). De 

acuerdo a esto se respondería al carácter responsivo y no tan solo el significativo. Para 

Bajtín los enunciados contienen en su interior otros enunciados que enuncian a otros. Por 

ello es que Vygotski es el vínculo teórico por sus prácticas y el lenguaje. Con todo, Bajtín 

considera como los sujetos se relacionan con el dialogismo, constituyendo así un principio 

filosófico que tiene concepciones acerca del lenguaje y vida social. En sus obras, los 

dialogismos son diferentes, pero dan pie para comprender que se adentra en marcos 

referentes a la voluntad y posicionamiento. Es el enunciado, también el discurso y cómo ve 

la comunicación con los hombres, lo que nos permitirá concluir en principios dialógicos de 

nuestra relación con otros. Asimismo, tomemos como referencia lo que García (2006) 

afirmó respecto a lo que pasa en nuestro interior, que todo trata de lo que suceda 

específicamente en el umbral. Es Bajtín quien hace referencia a la sociabilidad que radica 

en la experiencia que acumulamos en el interior y que incrementa al interactuar o toparnos 

con otros. Es decir, la ontología del yo que se dialogiza y que se desarrolla solo en 

encuentros de tensiones. Por ello, es que resulta ser el individuo, el producto de la 

interacción con más sujetos. En consecuencia, la comunicación del hombre que se suele 
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dar en la vida no es que sea una suerte de código que se comparte y trata logos diferentes, 

cada quien con su propia axiológica del mensaje, detallando el carácter de su objeto, 

código y los contextos donde se desarrolla. Según declara Bajtín, es la respuesta del 

receptor la que no se realizará tomando en cuenta las palabras mecánicas como si se tratara 

del input a un diccionario, con reglas básicas de sintaxis, sino con elementos llenos de 

valoración social, asociadas a este proceso de interdiscursivo de comunicación.  

 

Figura 12. El lenguaje en los niños. Fuente: Recuperado de https://www.supertics.com/blog/como-se-

desarrolla-lenguaje-en-ninos 
 

Según Bajtín (1929) la adquisición del lenguaje es algo que se da a temprana edad 

y finaliza con nuestros días, siendo así el humano un ser social que se construye a partir de 

lo que son los demás, con las acciones y lo que digan estos, resultando de esto una relación 

compleja. Es por tanto, el sujeto social quien se forma de manera discursiva, de uno con 

otro, es decir como un proceso íntimo y recurrente de interacción. Las identidades se 

construirían en el proceso interdiscursivo, presentándose como un carácter intrínseco del 

dialogismo. Entonces, vemos que el lenguaje se entiende como un aspecto que constituye 

al hombre de forma subjetiva, en medida que se idealiza como el nudo entre lo psicológico 

y la cultura, expuesto a través de significados. No resulta entonces más que un compañero 

de acciones, menos un medio por el cual expresaremos nuestras ideas.  
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Para Bajtín (1929) El lenguaje es un instrumento valioso para cambiar nuestro 

entorno, con el cual hay mucho por hacer. Con él, en el sentido axiológico, compartimos 

constantemente cuando identificamos, abstraemos o indexamos la realidad. La mediación 

no hace más que entablar una relación interconectada a manera de red que se irá 

intensificando y extendiendo hasta un punto en que resulta imposible hablar de algo 

isomórfico. 

Para Cárdenas (2009) la realidad es una construcción que encuentra el hombre, 

sesgada por puntos de vista o aproximaciones a la realidad objetiva. De esta manera, 

notamos que no aclaran lo que los autores quieren dar a representar respecto al lenguaje. El 

lenguaje tiene un papel alejado del representacionismo que quieren exponer.  Aún con más 

importancia, debido al papel que ocupa la educación en el individuo, por el vínculo entre 

conocimiento y pensamiento (Vygotski, 1934). Por tanto, es el lenguaje un importante 

agente semiótico y poético (Duval, 1999). Entendemos al menos tres dimensiones, según 

Calderón (2005):  

- Es la ética que vincula al sujeto discursivo con los aspectos de carácter normativo, 

axiológico y la dimensión actitudinal de la comunicación y significación que se 

comparte en rubros de índole social. 

- Es el enfoque psicológico que se considera el lenguaje como parte de la acción del 

hombre y que pondrá sobre la mesa caracteres cognitivos y semióticos 

informativos; es decir, considerando los procesos de significación en el desarrollo 

permanente de la semiotización. 

- En lo social, se destaca los caracteres comunicativos e interactivos en los que 

interviene el lenguaje. 
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Son estas tres dimensiones las que analizaremos por su presencia en todo lo que se 

produzca y su desarrollo discursivo, por ello la importancia de considerarla como parte de 

la discursividad de quien hable. La discursividad no será ajena a los instrumentos que la 

semiótica use en su mediación. Por ello, es que Wertsch (1991) comentó que habrá un 

contraste con los análisis modernos del lenguaje, porque estos tendrán una estructura de 

sistemas de signo independientes de la función mediadora que se cumplan, Vygotski, por 

tanto, encarará la lengua y demás estructura de signos como mediador de la acción del 

hombre. De ello podrían concluir que los caracteres que destacan en el aprendizaje son 

como este desarrolla el aspecto psicológico del hombre, porque según Vygotski todo 

residiría en cómo es que los instrumentos psicológicos intervienen en el proceso. 

Los signos son, también, los textos escritos, unas fórmulas o recursos simbólicos 

los que irán a modificar el proceso de aprendizaje, permitiendo que sea fácil para el 

aprendiz organizarse y regularizar su individual proceso cognitivo, con el andamiaje o 

apoyo de instrumentos culturales. La interacción entre los sujetos se encontraría afecto por 

tipos o maneras culturales de discurso que logran ser reguladores de lo que se sabe; es 

decir, son la forma como se conoce y los sedimentos de lo histórico cultural, que pueden si 

se quiere contaminar los procesos psicológicos. 

  Origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores 

Vygotski es quien considera que existen al menos dos tipos de funciones mentales: la 

primera refiere a las inferiores y la segunda a las superiores. La primera vendría a ser 

aquella con las que venimos al mundo o nacemos, se determinan por lo genético. La 

conducta es el resultado y se condiciona por lo que se puede y permita hacer.   

Por otro lado, todas las funciones mentales inferiores no hacen más que limitar 

nuestra respuesta al ambiente. Caso opuesto a las funciones psíquicas superiores que se 
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irán adquiriendo por la interacción. Pensemos en que es el sujeto quien se encuentra en la 

cultura. Por tanto, estará determinado por la sociedad. En consecuencia, se deriva de 

funciones mentales superiores que hayamos aperturado a nuevas y mayores posibilidades. 

Resultando en que el conocimiento es el cómo interactuamos con el mundo, es así que 

mientras vamos aprendiendo acerca de un nosotros, también veremos los símbolos, los 

cuales resultan siendo formas complejas de pensar. Es para Vygotski sencillo creer en que, 

a mayor exposición social, habrá más posibilidad de conocer o saber y en consecuencia de 

actuar por la robustez mental. 

 

Figura 13. El hombre y otros seres vivos. Fuente: Recuperado de 

http://eticavirtualcbtis205.blogspot.com/2015/11/relacion-con-otros-seres-vivos.html 
 

El ser humano, con lo que hemos apreciando hasta ahora pareciera ser un ser 

cultural que se diferencia de otros seres vivos, hasta primates. Un punto a considerar para 

encontrar una disyuntiva entre las funciones psíquicas inferiores y superiores, no solo se 

relaciona respecto al ambiente sino también por medio de la interacción con otros 

individuos. Es la psicología humana un producto cultural mediado que nos dará 

explicaciones y brindará sentido con sus respuestas. 
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Para Vygotski, las funciones psíquicas superiores tienen dos momentos especiales 

en los cuales aparecen. El primero, se aboca al espacio sociales, el segundo al individual. 

Es la memoria y la formulación de conceptos, por ejemplo, un acontecimiento social que 

se transformará y pasará a ser del individuo. Todas las funciones mentales superiores, son 

al principio social o interpsicológico, propiamente dicho intrapsicológicas. 

Si observamos que un niño llora ante un estímulo doloroso, hablamos de una 

respuesta ante un estímulo en el ambiente. Si esta llora y llama nuestra atención, 

entendemos que hay una intención o manera de comunicarse: por lo tanto, es notable que 

esto se dará solo con la interacción con otros; es allí cuando se origina una función 

psíquica superior o interpsicológica que será posible con otros. Luego, su llanto será 

realizado a voluntad y lo empleará como instrumento de comunicación. Es el niño, 

entonces quien posee un instrumento que le permite comunicarse, esta es ya una función 

mental superior con habilidades psicológicas propias en la mente o intrapsicológicas. 

La diferenciación que existe entre una habilidad y la otra, se da por el proceso de 

interiorización. Esta palabra refiere que es el sujeto quien se logrará a plenitud si se 

interioriza las habilidades interpsicológicas. Hay que recordar que, en un inicio, habrá que 

depender de otros, luego la interiorización permitirá actuar por sí mismo y asumir todas las 

consecuencias de manera responsable de sus actividades. Desde esta perspectiva, la 

interiorización es sumo importante para el desarrollo interpsicológico que resultará 

intrapsicológico.  

  El desarrollo de los procesos psicológicos superiores y su relación con los signos 

Es menester señalar que Vygotski considera las cosas desde un enfoque marxista 

cuando elabora sus postulados respecto a los procesos psicológicos. Por ejemplo, él 

argumenta que todo cambio histórico en nuestra sociedad, ejercerá de manera simultánea 



54 

 

otros cambios en nuestra naturaleza interna y expresiva. Vygotski de manera prolija es 

quien vincula todas estas cuestiones psicológicas específicas (Wertsch, 1991). 

Si observamos a Engels, nos ofrece ejemplos que se basan en el trabajo del hombre 

y cómo usa herramientas para poder cambiar el mundo y a través de esto a sí mismo. Es 

Vygotski quien emplea ideas de Engels para abordar el concepto de herramienta, dando a 

entender que si la mano se especializa es por la herramienta, dando como producto a la 

actividad humana con la que transformará su entorno o la naturaleza. Si observamos otros 

seres vivos como los animales, estos se sirven de la natura exterior y la transforman con su 

presencia, caso contrario a los seres humanos que la emplean para cubrir sus necesidades o 

cumplir sus objetivos dominándola. Para Vygotski (1929) se puede cambiar la naturaleza y 

aprovecharla desde el exterior, al aplicar leyes naturales. En consecuencia, podemos ver a 

los procesos psicológicos superiores como   la aplicación de lo propuesto por Karl Marx, el 

materialismo dialéctico e histórico.  

 

Figura 14. Método dialéctico. Fuente: Recuperado de https://metodoss.com/dialectico/ 

 

Si prestamos atención al método dialéctico, este nos propone la idea de que todo se 

encuentra en perpetuo cambio o movimiento. Para Vygotski los procesos psicológicos 
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superiores surgen de las cosas que haga el hombre y se media a través de los instrumentos 

semióticos. Es así que, progresar o desarrollarse de manera cognitiva dependerá de cómo 

es que mediamos con los símbolos complejos que vayamos encontrando en el camino. 

Asimismo, Vygotski (1931) sugiere que en la cultura encontraremos maneras de conducta 

que muchas veces tendrán un impacto importante en nuestro sistema cognitivo y por lo 

tanto en nuestro comportamiento. Por eso, mientras notamos el proceso de desarrollo   

histórico, será el hombre quien modifique los modos y como procederá su propia conducta, 

para crear formas de comportamiento culturales elaboradas.  

Es el lenguaje junto a la escritura conforman el repertorio del mecanismo formal 

que construye el dominio de nuestros procesos psicológicos. Para Wertsch (1985) es 

Vygotski quien como pionero plantea criterios importantes respecto a la naturaleza del 

hombre inmerso en sociedad. Es así que, resulta ser la sociedad quien determina nuestro 

comportamiento. 

De manera clara Vygotski (1931) dice que todas las funciones psicológicas de 

índole superior son relaciones de carácter social, por ello formarían entonces parte de 

nuestra personalidad como constructo social. Además, no podemos descartar su estructura 

genética y cómo actúa en sociedad, estaríamos entonces refiriendo a un ser cuasisocial. El 

hombre es quien pese a individualmente encontrarse a sí mismo, conservaría elementos y 

funciones de la comunicación. Otro criterio que encontramos importante es la mediación, 

importante para marcar la diferencia entre las funciones elementales y las de índole 

superior. Por eso, Wertsch (1985) cuando refiere a Vygotski, nos dice que los signos 

vienen a ser el resultado de la conciencia y el  orden natural social, los cuales a la vez 

serían los reguladores de nuestra actividad y de quienes nos rodean.  
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Capítulo IV 

Zona de desarrollo próximo y educación 

 

  Zona de desarrollo próximo 

Quizá de manera provisional podamos entender de que es el aprendizaje quien está 

próximo al desarrollo y no es de quien depende para generar desarrollo, estaríamos en el 

marco de lo que Vygotski propuso, que el aprendizaje se produce a través de zonas 

específicas de desarrollo preestablecidas, en síntesis el aprendizaje es producido por zonas 

de desarrollo actual (ZDA), solo hasta que podamos alcanzar la autonomía como podría 

definir las zonas de desarrollo próxima (ZDP), esto develará el aprendizaje en el hombre. 

Si buscamos definir lo que pasa en la ZDP, debemos incidir en lo que para 

Vygotski significó. Él evidenció los flancos que ignoraban las pruebas psicotécnicas, los 

cuales sabemos son definidos por Cronbach y Snow. Decía que este no explicaba 

correctamente las capacidades del niño en su desarrollo, cuando se debe comprender que 

este se encuentra en una etapa de cambios e irregularidades. Pensemos para ejemplificar, 

en que dos niños de la misma edad cronológica son expuestos a pruebas que nos den 

referencia de su edad mental, uno de ellos consigue identificarse con uno de nueve años, el 

segundo de siete y medio. Aunque a efectos de la prueba pareciera no alcanzaron un 

mismo nivel; es decir, su zona de desarrollo actual, solo cubre una zona en común, sería la 

zona de desarrollo potencial del primer niño la más amplia en comparación al segundo. Es 
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así que, si nos importa medir la zona de desarrollo obtendríamos resultados vacíos que no 

medirían las consecuencias educativas de manera objetiva y tangible. 

 

Figura 15. Zonas de desarrollo. Fuente: Recuperado de https://raforeror.wordpress.com/2011/12/15/figura-

no-2-zona-de-desarrollo-proximo/ 

 Aspectos y mecanismos de la ZDP. 

Vygotski, como muchos de sus pares, aborda a la psicología, de quienes cabe en 

forma honrosa hacer mención Piaget y Wallon, se sabe recurren al concepto de que imitar 

es un proceso del aprendizaje humano con el que se inicia, entiende que para Wallon existe 

un proceso interno e individual que solo engloba al niño, el cual llamaremos imitación. Es 

la imitación la construcción de dos personas, entendida como la capacidad previa del 

infante en su zona de desarrollo próximo. Es el adulto quien prestará al niño con su 

proceso imitativo, funciones psicológicas de índole superior externa. Para Vygotski, esto 

surge de dos principios psicológicos, a los que también refiere Köhler, esto consiste en 
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que, por ejemplo, los animales, imitan lo que pueden en sus límites, en consecuencia todo 

acto imitado se puede volver a reproducir según las condiciones que se establezcan de 

forma independiente. En la situación de los niños, ellos puedes hacer muchas actividades 

según sus capacidades físicas, pero, gracias a que todavía han representado 

conscientemente estas imágenes, pero sí funcionalmente se realiza, gracias a que tiene 

adultos guías que irán tras ese potencial. Gracias a la imitación, lo que un niño hace ahora 

con ayuda, lo hará solo después, menciona Vygotski. Fue Köhler, con los monos, que, al 

tratar de emular estos modelos con sus crías, notó que la imitación forma parte del 

desarrollo del aprendizaje en ellos, sin embargo, no de las funciones psíquicas superiores. 

Entonces, notamos que hace falta algo más que la imitación y la enseñanza. Con todo 

Vygotski refiere que, en comparación del animal, nos encontramos en ventaja pues 

nosotros sí podemos alcanzar el estadio psicológico superior. Este proceso de mediación 

nos permite poner en práctica sus principios, pese a que la desconozcamos teóricamente al 

menos, con nuestras destrezas, pues son funciones socializadas que se nos prestan por las 

zonas de desarrollo próximas, resultado del sincretismo vygotskiano.   

El infante se suplementa por el adulto, de quien abstrae sus funciones naturales, tal 

cual puede ser el uso de las extremidades y la locomoción, tanto como otras funciones 

propias del ser humano, las cuales destacan por ser sociales y compartidas. De esta manera 

el mecanismo de imitación se vuelve situacional, se sitúa en la zona de desarrollo próximo 

y es representacional, luego los actos y consciencia del niño germinan o se construyen 

hacia el exterior, haciendo que su propia intervención acrecente en su actividad del 

hombre. Es el infante quien vive todo desde el principio, se relaciona con los instrumentos 

físicos y psicológicos, con los objetos y los símbolos, he ahí el sincretismo. Es la búsqueda 

de esa armonía lo que demuestra que cuando el menor imita, se situará en un campo de 

actividades organizadas superiores, sin embargo, de no llegar tendrá al adulto con sus 
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propuestas y recursos. Si el niño no llegase a ver situaciones con objetos tangibles, es el 

adulto quien se encargaría de emplear los símbolos. De manera que toda actividad y 

funciones relacionadas al sincretismo del infante se transformarían en capacidades de 

conciencia individual, todo este proceso se realizaría en la zona de desarrollo próximo, 

campo útil y caracterizado por los procesos graduales en los que se mueve con umbrales 

posibles. Son los adultos y pares quienes interactúan con el niño y le brindan estos niveles 

distintos de accesibilidad, de esta manera adquirirá argumentos de lo que oiga y 

significados de lo que haga o perciba. En su primer juego con un oso de peluche, hasta el 

uso de un carrito, hay de por medio un abismo de conocimientos que abordan lo social y 

técnico de estos objetos, que luego asociarán a sus conocimientos según su complejidad. 

Esto es algo que se dará a través de la imitación, que como sabemos se encuentra en la 

zona de desarrollo próximo. Conforme a lo que estructuren los niños, se deberá cambiar 

para el desarrollo. Prestar atención a estos hechos dará como resultado que nos podamos 

extender a otros hechos que constituirán puntos clave para construir funciones psicológicas 

superiores que Vygotski considera como desarrollo cultural. Interiorizar nuestro lenguaje 

hacia el camino de desarrollo, implica la aceptación y dominio de objetivos sémicos o 

sustitutos objetables en el campo de la comunicación.  

Si queremos entender a Vygotski cuando representa su modelo, hay que ver qué a 

la zona de desarrollo próximo como un espacio físico mental que puede ser interna o 

externa.  En este sentido, las zonas de desarrollo próximo y de desarrollo potencial, son 

una especie de modelo importante para entender nuestras capacidades cognitivas y el logro 

de lo que interiormente son, además de una relación con lo externo, desde el cual 

obtendremos competencias correlacionadas con su respectiva zona de desarrollo próxima,  

estas zonas de trabajo en el exterior son las que nos permiten extender la actividad del 

infante, a través de la mediación con el entorno social e instrumental.  
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Todo conlleva que existan capacidades de investigación para las zonas, análisis y 

evaluación de las posibilidades para representar su capacidad potencial en cada zona de 

realidad. Además, también de poseer un conocimiento de nuestras funciones naturales y 

culturales que deseemos aumentar, incluyendo también otros mecanismos instrumentales 

que devienen de lo social y sistemas de actividades a través de las cuales se realizará la 

transmisión cultural a la zona de desarrollo próxima. Es así que en lo que concierne a 

nuestras funciones por el momento para el diagnóstico y la instrucción hay un valor 

limitado respecto a la zona de desarrollo próxima.  

 Enfoques y perspectivas actuales en el trabajo con la ZDP. 

Cuando Vygotski habla sobre las zonas de desarrollo próximo, usa palabras 

que podrían confundir al lector, pero que debemos entender no necesariamente se 

hizo con esa intención, sino que con todo se podía justificar su uso. Así podremos 

comprender que la zona de desarrollo próximo, concibe ser una zona próxima, sino 

inmediata al desarrollo potencial. La zona de desarrollo próximo no es igual a la de 

desarrollo actual, viene a ser también distinta también a la del desarrollo potencial, 

la cual determinamos mediante la resolución de problemas con adultos capaces que 

nos guíen. 

 La palabra potencial tiene una connotación de índole individual e interna 

que está sujeta al campo de procesos mentales y psicológicos. También existe una 

connotación social y externa que encontramos en los procesos de instrucción. 

Vygotski esperaba lograr un instrumento conceptual que diera paso a la 

comprensión e intervención de nuestros niveles en forma simultánea, dando pie a 

los procesos de desarrollo educativo. Sin embargo, suele pasar que el concepto de 

zona de desarrollo próximo fue muchas veces limitada a conceptos más cognitivos 
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e individuales, porque estuvo en el campo de la preocupación psicológica, más que 

por la de la educación, algo muy poco vygotskiano.  

La zona de desarrollo próximo queda limitada a su propia capacidad para 

desarrollarse, pese a su utilidad para la práctica educativa. Tal como señala 

Wertsch (1985) había la preocupación por el qué se evaluará, tal y como lo hacen 

muchos pedagogos en las escuelas. Hasta ese entonces, se había restringido la 

evaluación psicológica, especialmente en los test de medición de logros o para 

niños. Pero para Lev, era necesario captar el potencial de crecimiento donde 

realmente se efectuará, es decir abordar el campo interpsicológico. Es así que 

entablando márgenes que permitan medir al niño en actividad se pudo obtener un 

valor potencial de desarrollo del infante. En el campo educativo Vygotski, pensaba 

en que todos debieran lograr un nivel que la instrucción estableciera con criterio, y 

no como suele suceder, que se encuentra zanjado por limitantes que no lo llevan al 

desarrollo. Las zonas de desarrollo próximo, no debieran ser vistas necesariamente 

desde la perspectiva psicológica, sino que debieran de convertirse en un método 

que pueda emplearse en la educación.  

Existen muchas limitaciones en los objetivos, quizá en razón a ello es que la 

reducción de la teoría implicaría dar pie a un modelo de zonas, con test que no 

consideran muy a su pesar las zonas de desarrollo próxima en forma cualitativa. 

Los modelos de mediación que describe Vygotski solo se han podido explorar de 

manera moderada y en forma poco analítica. No se ha podido esclarecer cual es la 

función psicológica de partida y qué es lo que se espera desarrollar o qué tipo de 

mediación requiere, lo que los diagnósticos de la zona de desarrollo próxima y zona 

de desarrollo actual exponen, resultar ser imprecisas.  
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Al respecto Griffin y Cole (1984) señalaron alguna vez que los conceptos de 

zona de desarrollo próximo en occidente están asociadas a concepciones 

interaccionales y poco mentalistas respecto a la evolución de la inteligencia. 

Pensemos, por ejemplo, en las creencias con las cuales vemos aplicaciones de 

supuestos, si hablamos de zonas de desarrollo próximo estas van más allá del 

adiestramiento o lo que se recree en un laboratorio, las cosas irán mejor si se 

involucra al menor en situaciones guiadas por los adultos, en los que estos emulen 

ser aprendices. 

Este tipo de comprensión simplifica de lo que viene siendo la zona de 

desarrollo próximo, a través del cual vemos todo de manera abstracta, obedeciendo 

al concepto de andamiaje, el cual emprende desde la zona de desarrollo potencial. 

Con todo, hay que creer en que las intervenciones que haga el adulto no deben ser 

de competencia con las actividades propuestas para el infante. Si este tiene más 

dificultades en su labor, deberá entonces de tener más directivas. No es suficiente 

con que haya un cambio a nivel cuantitativo. 

Eventualmente, la ayuda se situará a campos en las que la memoria, 

emoción o motivaciones impongan sus objetivos o estrategias. Por lo general, todo 

tipo de ayuda que intervenga debe suponer una definición, análisis o diseño de la 

actividad reciente a campos cuantificables. De esta manera el concepto de 

andamiaje, resulta ser una metáfora útil y cercana al desarrollo y es que desde 

aspectos cognitivo universales se pueden construir cuotas de desequilibrio que nos 

permitan avanzar o desarrollarnos, sin ignorar las zonas de desarrollo próximo, 

tampoco las zonas de desarrollo real y potencia que el adulto propicie para el niño. 

Siempre garantizando que ninguna actividad se repita, sino que sea individual e 

interactiva, social y que resuma el potencial humano, que es político y preludia 
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nuestro potencial histórico cultural en el campo educativo, mientras vamos rumbo a 

conseguir un nivel teórico metodológico. 

Lo importante de abordar las zonas de desarrollo próximo es que con ella se 

dará una razón respecto a lo que el niño evalúe como correcta, relacionándolo así 

con la mejor versión de sí mismo para el futuro. Esto sería importante para el 

educador interesado en aplicarlo a contextos pedagógicos, tal y como lo hicieron 

los soviéticos, quienes lo vieron como un medio para el desarrollo de la educación. 

El método de experimentación formativa implicaría que se deba de investigar los 

procesos apenas estas surjan y no cuando sean difíciles de amoldar, sin embargo, es 

importante darle interés.  

 Implicaciones educativas 

Vygotski fue un profesor que ejerció en muchas instituciones educativas, preocupado 

por los niños con problemas de aprendizaje y necesidades diferentes, siempre esperando 

que la psicológica colaborara con su quehacer pedagógico. Vygotski veía a las escuelas 

como laboratorios culturales donde se podría estudiar el aparato cognitivo y modificar 

nuestras estructuras mentales, y así el comportamiento, siempre en cooperación de adultos 

para con los niños.  

El cambio educativo tuvo un impacto significativo en su representación social de 

los modos, ya que con ellos habría una forma nueva para estructurar el pensamiento. Su 

preocupación emerge al contexto por su inclinación marxista y debido a lo que pasaba el 

país (Moll, 1993).    

Para el autor, con la enseñanza y la educación se puede construir maneras 

universales en las que la persona desarrolle su psique y el instrumento esencial de 
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enculturación y humanización. Al respecto Rivière (1988) afirmó que las funcione 

superiores no eran más que el resultado de la enculturación que había al tener contacto con 

la cultura. La humanización; por lo tanto, era el resultado de lo formal e informal, como 

resultado de la interacción. De igual manera, se sentía el objetivo pragmático para el 

perfeccionamiento de la educación real y el hombre.  

Para Bruner, (como se citó en Moll, 1993) el que el psicólogo ruso haya 

desarrollado su teoría abocada a la educación, implica un avance o desarrollo, por citar sus 

palabras, en el estrato individual y también cultural que permitirá surgir al hombre. 

Que Vygotski determine el desarrollo ontogenético del hombre, connota que exista 

una actividad colectiva, que contenga signos, con actividades de carácter individual y con 

el pleno desarrollo mental del sujeto. Esto permitirá el desarrollo histórico, pese a que 

vivamos en diferentes lugares y épocas. Lo que tenga por decir Vygotski, será aplicado 

generalmente al campo educativo y en la zona de desarrollo próximo. Las cuáles serán 

exitosas si se aplican con otras personas, en comunicación con estas y su colaboración, de 

forma voluntaria y autónoma (Matos, 1995). 

Para Vygotski, fue fácil notar que existían dos niveles de desarrollo entre los niños, 

el primero fue la zona de desarrollo, la que continuaba fue la zona de desarrollo próximo, 

en esta última encontraríamos la ruta hacia la zona de desarrollo potencial. Este concepto 

es importante y básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se debe tener 

siempre en cuenta el avance y el nivel de regulación propia mediante actividades 

colaborativas, Moll (1993) considerada tres aspectos que permitirían crear zonas de 

desarrollo próximo: 

- Que exista un nivel de dificultad. Esto supondría que el próximo será desafiante, 

pero no tanto. 
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- Proporcionar oportunidades de desempeño con apoyo. Es el adulto quien brindará 

de forma guiada un sentido del objetivo. 

- Evaluar los desempeños de manera independiente. El resultado más lógico de una 

zona de desarrollo próximo es que este lo haga todo de forma independiente. 

Para Vygotski (1978) hay un vínculo importante entre la dialéctica y el desarrollo. 

Por   ello es que una enseñanza en condiciones adecuadas permitirá crear zonas de 

desarrollo próximo, que serán muy útiles conforme al uso al uso que el estudiante decida. 

Esta modificación puede que promueva progresos cognoscitivos amplios. La zona de 

desarrollo próxima resulta ser un dialogo entre el niño y su futuro, lo que este podrá hacer 

ahora y mañana, no con su pasado (Matos, 1995).   

 

Figura 16. Niño protagonista de su aprendizaje. Fuente: Recuperado de 

https://www.aulaplaneta.com/2017/07/20/recursos-tic/seis-ventajas-del-aprendizaje-exploracion/ 
 

Vygotski consideraba a la educación de la escuela; es decir, la formal, como una de 

los principales orígenes de desarrollo o crecimiento para el hombre, con su ausencia lo que 

habría sería contextos que no apoyarían el desarrollo. Lo más importante es que se 

transfieran habilidades de manera colaborativa por sobre la transmisión de conocimientos, 

comunicar, crear y obtener sentido (Moll, 1993). 
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Lo que se enseñe y cómo se haga, se debe destinar no a lo que el estudiante, en este 

caso infante, posee, conoce o domina. Por lo tanto, habría que ser exigente con los 

estudiantes poniéndolos en situaciones que los obliguen a pensar en resolver problemas 

con su actuación y comprensión de casos. La enseñanza es resultado de la actividad del 

discente con su entorno.   

En esta teoría se percibe al niño como un ser de carácter social, que es quien 

protagonizará todos los sucesos en su vida, tal y como debería de ser. Por ello, es que él 

mismo será quien construya su conocimiento en base a lo que viva interinvidualmente e 

intraindividualmente, para que se use de forma autónoma. Es a través de la interacción que 

podrá desarrollarse integralmente. 

 El papel del educador y la educadora. 

La teoría socio histórico cultural de Vygotski enfatiza en la interrelación. 

Para el campo educativo es importante que haya relación entre los estudiantes y 

adultos. Para eso los profesores deben planificar estrategias en las que la 

interacción promueva zonas de desarrollo próximo, tomando en cuenta la sapiencia 

de los estudiantes, la cultura y qué significados deben aprender. Para Onrubia 

(1998) la docente y el docente han de permitir que emerjan nuevos retos que 

posibiliten la creación y cuestionamiento de significados y sentidos que permitan al 

infante modificarse, para ello es importante que exista un esfuerzo por parte suya 

que implique planificación y comprensión. La exigencia que se genera, debe estar 

apoyada de muchas maneras, las cuales permitirán superar los retos que se hayan 

propuesto. Para eso será importante que las actividades posibiliten realizar distintas 

tareas con el uso de diferentes materiales. 
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Las zonas de desarrollo próximo, abordarán campos interpersonales pues 

esa es su naturaleza, y es el docente quien con el discente se unen por el interés de 

mover al estudiante  a otros niveles que suelen ser inferiores a los superiores de la 

zona donde se ubica. Lo más importante es que brindemos el apoyo necesario a los 

niños, de esta manera ellos podrán solución a los retos en los que se les induce, a 

veces basta con plantear buenas preguntas que lleven al infante a cuestionarse a sí 

mismos. Es Matos (1995) el que describe que el docente se involucre con la 

instrucción y la transmisión de conocimientos, lo faculta como proveedor de 

andamiajes, sobre los cuales los estudiantes transitarían para luego interiorizar, 

reduciendo de esta manera su participación como facilitadores o espectadores. Por 

esto, creemos que la enseñanza es más como la colaboración en el proceso de 

aprendizaje, porque esta jamás sustituirá la actividad mental que construya el 

estudiante y menos ocuparía su lugar (Onrubia, 1998). 

Así, los profesores cumplen un papel mediador que guiará a los niños en el 

aprendizaje activo con significado. Para eso será clave el lenguaje como 

instrumento con el cual puedan contrastar sus esquemas mentales y las 

representaciones de lo que aprenden y se les enseña (Onrubia, 1998). 
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Aplicación Didáctica 

Diseño de clase 

Fundamento curricular 

Currículo nacional. 

Este documento tiene como principal función el orientarnos y unificar los 

propósitos del área de Formación Cívica y Ciudadana y Persona Familia y Relaciones 

humanas. En base a documento planteamos que las áreas se complementen y desarrollen 

habilidades del desarrollo de la persona, Ciudadanía y Cívica, es así que ubicamos 

información, en el   Programa Curricular de Educación Secundaria, en el punto 6.1 lo 

siguiente:   

Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.  

Qué en situaciones del estado democrático ejerce el papel de formación de 

ciudadanos con roles activos en la sociedad, plantando cara a la realidad con la que nos 

encontramos. El Currículo Nacional, 2016 señala que el logro del egreso de los estudiantes 

de la Básica Regular requiere el desarrollo de competencias, En especial, el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se preocupa en fomentar que los estudiantes se 

vean involucrados en las siguientes competencias (MINEDU, 2016).  

Construye su identidad:  

Esta competencia entiende la necesidad de que el estudiante valore su cuerpo y 

reconozca que posee emociones, sentimientos y una serie de actitudes relacionadas con la 

realidad social.      

Este deberá conocer su cuerpo y podrá valorarlo, reconocerá su manera de sentir, 

pensar, actuar con las maneras que lo definan para con otros individuos y diferentes 
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contextos en los que se desenvuelvan. El objetivo es que haya un criterio de bienestar 

social, que si bien no es perfecto, sostenga al menos una cooperación hacia sus semejantes 

(Currículo Nacional, 2016). 

A través del Currículo Nacional se han organizado las siguientes capacidades en 

esta competencia:  

- Se valora a sí mismo: El estudiante tendrá que empezar a reconocer el conjunto de 

caracteres que lo definen, como sus potencialidades, además de sus limitaciones. Se 

debe ver como parte de la colectividad, familia, escuela, país o mundo.   

- Autorregula sus emociones: El estudiante toma en cuenta sus emociones para 

poder expresarlas correctamente, según los patrones culturales. Así regulará su 

comportamiento para el bien común.   

- Reflexiona y argumenta éticamente: El estudiante observará situaciones 

cotidianas y tendrá que tomar una posición sobre asuntos éticos o polémicos, con el 

advenimiento de que sus decisiones impactarán en los demás.    

- Vive su sexualidad de manera plena y responsable: Es el estudiante toma 

consciencia en función a sus características, para lo cual se aborda el tema de la 

exploración y valoración de su cuerpo. Se entablará asuntos de igualdad armoniosa 

y de paz. También se identificará las conductas de riesgo para con su sexualidad.  

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común: 

El estudiante se desenvuelve en su entorno de manera justa, pues entiende que 

todos poseen los mismos derechos y deberes. Por lo tanto, se muestra dispuesto a 

enriquecer su cultura, respetando sus diferencias. También toma una posición frente a las 

eventualidades que se susciten, pero contribuye al bienestar común. 
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En esta competencia hay estas capacidades:   

- Interactúa con todas las personas: quiere decir que piensa en todos como gente 

valiosa con derechos que hay que respetar y lo enriquecen. Actuará ante las 

diversas formas de discriminación que afecten la convivencia.   

- Construye normas y asume acuerdos y leyes: construirá normas que abran paso 

al cumplimiento de ellas y deje reconocer el valor en la sociedad  

- Maneja conflictos de manera constructiva: significa que el estudiante será 

asertivo y empático al resolver los conflictos a los que se expone u observa, con la 

intención de crear una comunidad democrática que valore las relaciones humanas,   

- Delibera sobre asuntos públicos: para lo cual pasara por un proceso reflexivo que 

sobrevenga en diálogos donde se expongan diversos puntos de vista que se orienten 

al bienestar general. Sus argumentos deben ser correctamente razonados y deben 

valorar la institucionalidad conjunta a los principios democráticos.   

- Participa en acciones que promueven el bienestar común: de esta forma 

propone y gestiona acción para imponer una política de paz.  

Planificación curricular. 

Este documento demuestra nuestro ejercicio profesional en la educación básica 

regular, pues planifica y con ello organiza las acciones pedagógicas hacia el estudiante. 

Esta garantiza el trabajo en función a procesos que brinden un producto de aprendizaje, 

con la siguiente secuencia didáctica:  

- La Problematización.  

- El Propósito y organización.  
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- La Motivación/interés/incentivo.  

- Los Saberes previos.  

- La gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  

- La evaluación.  

Para los niveles de planificación, debemos tomar en cuenta la secuencia didáctica y 

el contenido que de manera sistemática y en forma secuencial se aplicará y que 

procederemos a describir.    

Nivel 1. Programación anual.  

Este documento, como su nombre lo dice es de elaboración anual y evidencia 

situaciones significativas para el desarrollo de competencias y capacidades mensuales. Es 

susceptibles a cambios.    

Nivel 2. Unidad de aprendizaje  

En este documento organizamos los ejes de interés que promoveremos en función a 

las capacidades y competencias, obteniendo productos de aprendizaje.   

Nivel 3. Sesión de aprendizaje  

Este documento diario se ejecuta y materializa en dos niveles, cada uno de ellos 

con objetivos específicos importantes para el producto objetivo.    

Este nivel debe contemplar 3 momento principales:  

Inicio: Aquí expondremos de manera breve los propósitos de la sesión planificada 

para hoy, con el objetivo de despertar interés entre los estudiantes. Para ello nos 

serviremos de preguntas disruptivas que aborden los saberes previos.   
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Desarrollo: En este apartado se observan todas las actividades centrales y el 

material necesario para su ejecución. También demuestra los procesos didácticos 

acompañados del monitoreo.   

Cierre: En este punto se recapitula las actividades y exponemos conclusiones de lo 

que se hizo, explicando el proceso y de ser posible reflexionar en su ejecución con 

preguntas de meta cognición.    

Actividades de extensión: Con esto se invita al estudiante a que investigue 

situaciones significativas. Siempre será de carácter opcional.    

 Evaluación: Será de carácter formativo y no solo al final, sino en múltiples 

momentos que den pie a la intervención oral, producción y elaboración de textos, 

cooperación, etc. Esto nos va a permitir modificar nuestra labor pedagógica en función de 

la mejoría de nuestros estudiantes.   

Con las modificaciones que sufre el Currículo Nacional, las actividades 

pedagógicas asumen procesos que deben integrar sus objetivos al momento de nuestra 

planificación. 

La aplicación didáctica en este trabajo monográfico se realiza en el 3er nivel, que 

es donde se concretiza las actividades expuestas con anterioridad. Todo en contexto 

escolar.  

 

 

 

 



73 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATO INFOMATIVOS:  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Almirante Miguel Grau 

ÁREA CURRICULAR            : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

GRADO                                    : 3ero de Secundaria 

UNIDAD DIDÁCTICA            : Construyendo una Cultura de Paz y Ética 

FECHA                                     : 25/07/2019 

DURACIÓN                             : 45 min 

DOCENTE                                : Cabello Retuerto, Aida Mercedes 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

   Tabla 1. 

  Aprendizajes esperados 

         Fuente: Autoría propia. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Reconociendo las implicancias de la Dignidad Humana 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común 

Interactúa con todas las 
personas 
 

Explica que lo común a todas las 
personas es la dignidad 
humana. Asume una posición 
sobre un asunto público, que le 
permita construir consensos. 

Delibera sobre asuntos 
públicos: 

Dialoga a partir de principios 
éticos universales sobre 
asuntos públicos ocurridos en 
los niveles local, nacional y 
global. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tabla 2.  

Secuencia didáctica 

PRIMERA HORA (45 minutos) 

Inicio: (10 minutos)  

Motivación: 

- El docente saluda a los estudiantes e indica que mientas se desarrolla la sesión se 

debe mantener las normas de convivencia, y les muestra una imagen (Anexo 1) para 

que puedan describir las características de cada persona. 

Saberes previos: 

- Luego el docente realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observan en la imagen? ¿en que se diferencias? ¿tendrán algo en común? 

Conflicto cognitivo: 

- ¿si les digo que una de estas personas es valiosa, tiene más derechos, es digno de 

respeto, a cuál de ellos elegirían? 

Desarrollo: (35 minutos) 

Construcción del nuevo saber 

- El docente explica que hay varios conceptos que tenemos que manejar para 

comprender por qué es importante que nos respetemos entre todos y vivir en un 

ambiente armónico, como, por ejemplo, el significado de dignidad humana, ética y 

ciudadanía. Manejando estos conceptos es una forma, junto con la práctica, de 

interiorizar y encontrar sentido a nuestros valores ciudadanos, ejemplificándolos con 

un caso tenga un impacto perjudicial en la vida diaria.   (Anexo 2) 

- El docente solicita que los discentes se organicen en grupos de cinco. 
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- Primer grupo: realizar una pequeña socio drama donde refleje la dignidad humana. 

- Segundo grupo: crear una historieta en un papelote utilizando todo el material que 

tengan a su alcance. 

- Tercer grupo: crear un coro con mímicas sobre el tema. 

Cierre: (10 minutos) 

Aplicación de lo aprendido:  

- El docente y los estudiantes realizan un repaso de todo lo aprendido. 

Meta cognición: 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿será importante lo que hemos aprendido hoy? ¿por qué? 

- ¿para qué me servirá lo aprendido? 

- ¿Cómo aprendimos? 

- ¿Cómo se han sentido? 

        Fuente: Autoría propia. 

IV. EVALUACIÓN: 

 Tabla 3. 

 Evaluación 

   Fuente: Autoría propia. 

 

V. MATERIALES: 

 

- Diseño curricular 2019.    -          Imágenes. 

- Papelotes.      -          Plumones de papel y pizarra. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Formativa: 

Observación, participante 

 

Rúbrica 
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Resumen 

Lev Vygotski fue un personaje muy importante y prominente en el campo de la 

psicología moderna, puesto que en vida desempeñó un rol que se interesó en el desarrollo 

humano, específicamente en la utilización del lenguaje de manera principal. Orientado por 

corrientes marxistas que atañen siempre al interés social, notaremos un marxista que 

vinculará sus investigaciones a la naturaleza del hombre. En consecuencia, a ello que 

empieza a cuestionar nuestra propia naturaleza, pasando de esta manera desde el marxismo 

hasta el estructuralismo, tanto como la psicología evolutiva. 

 Sería el psicólogo ruso quien aceptaría existe un vacío que no notan muchos en el 

campo de la evolución biológica que nos coloca como una suerte de antropoides en una 

cultura. Por ello, el desarrollo histórico que postula sería la que diese una respuesta a los 

tratados meramente biológicos. Centrándose en la psique humana, vería los procesos 

psíquicos superiores como la meta alcanzada que nos permitió conquistar a su paso todos 

los demás procesos. Esto nos abre la brecha hacia la invención de los materiales de apoyo, 

propiamente dicho herramientas, que luego desencadenarían en el trabajo y él surgimiento 

del lenguaje. Lo que caracteriza nuestro desarrollo en el campo psicológico de las 

destrezas superiores, son las herramientas, mas no el cambio en nuestras estructuras 

biológicas notables. 

 Si leemos a Vygotski, entenderemos que los signos establecen una relación entre 

los individuos y los objetos, cómo se emplea sería el foco de nuestro proceso. Tal cual una 

herramienta puede determinar el desempeño laboral, de la misma manera un signo 

impactaría en nuestro proceso. El signo sería entonces un medio para interactuar con el 

entorno. 
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Conclusiones 

- El docente es quien, como pedagogo profesional y perito en la enseñanza, debe 

tener en cuenta el contexto participativo y promoverlo entre los estudiantes, 

originar zonas de desarrollo próximo que sean favorables para el aprendizaje de los 

estudiantes, dando pie de esta manera al aprendizaje significativo.   

- Si nos enfocamos en la construcción e intercambio de zonas de desarrollo próximo, 

como docentes debemos de dominar nuestro trabajo y hacer de manifiesto entre los 

estudiantes nuestro interés en el progreso que se genere entre ellos. De esta manera 

estaremos comportándonos como guías.    

- En el campo sociocultural, los maestros somos una luz o foco generador de 

espacios de aprendizaje, sin importar el contexto formal o informal, todo cuenta y 

suma a nuestra intención de enseñanza significativa.  

- Vygotski es quien reafirma con sus teorías que todos los estudiantes son seres 

humanos y como tal, estos poseen su propia historia, generalmente moldeada por el 

contexto en el que estos se han desarrollado y han visto expuestos a estímulos que 

los definen.  

- Es la escuela, con el personal docente como actores principales, quienes tendrán la 

responsabilidad de ser agentes de comprensión y colaboración en la optimización 

de las necesidades de los discentes. De ello dependa que las denominadas 

debilidades sean potencialidades con nuestro apoyo.  

- El docente deberá de comportarse como un agente mediador entre la cultura y los 

estudiantes, también deberá ser un modelo educativo que invite a la imitación y 

adquisición de nuevas maneras de aprender y ver la vida.   
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Anexo 1 

 

Conceptos 

- Dignidad humana: Respeto incondicionado que merece todo individuo en razón 

de ser un ser humano, así sea “Bueno” o “Malo” 

- Ética: Valoración de principios con los cuales regimos nuestra conducta 

- Ciudadanía: Condición de pertenecer a un Estado, correspondiéndole 

determinados derechos y responsabilidades.  

- Ejemplo de un caso cotidiano en el colegio: El bullying que realizan los 

estudiantes cuando un niño es gordito, de bajos recursos económicos, no capta 

rápido, es ciega, etc. 

 

 

 


