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La psicología según Vigotsky. El 
abordaje dialéctico de los 
procesos psicológicos. La 
interacción social en el desarrollo 
de las funciones psicológicas 
superiores. Relaciones entre 
aprendizaje y desarrollo: el 
concepto de zona de desarrollo 
próximo. Análisis experimental y 
análisis genético. 



- Baquero, R. (2012). Cap. 2: Vigotsky: 
Sujeto y situación, claves de un programa 
psicológico. En J. A. Castorina y M. 
Carretero (Comps.), Desarrollo cognitivo y 
educación I: Los inicios del conocimiento 
(pp. 61-86). Buenos Aires: Paidós. 

- Castorina, J. A. (2004). El debate Piaget-
Vigotsky: la búsqueda de un criterio para 
su evaluación. En J. A. Castorina; Ferreiro; 
Kohl de Liveira & Lerner. Piaget-Vigotsky: 
contribuciones para replantear el debate 
(pp. 9-44). Buenos Aires: Paidós. 



 Formado en pedagogía, filosofía. Se dedicó a la crítica 
literaria y teatral. 
1924: ingresa como investigador en el Instituto de Psicología 
de Moscú. Se propone desarrollar una psicología evolutiva, que 
partiera de la actividad socialmente significativa y que 
resolviera el problema de la relación entre funciones psíquicas 
superiores e inferiores. 
 Desafío: hallar una explicación psicológica que evitara 
dualismos, desarrollando un enfoque situacional de los 
procesos subjetivos. 
 Actividad instrumental (uso de herramientas) e interacción 
social: componentes ineludibles de la constitución del sujeto.
 Buscó legitimidad política y epistémica a través del 
materialismo dialéctico e histórico del marxismo soviético 
(Marx, Engels, Lenin).
 Su obra fue proscrita en la Unión Soviética durante el 
estalinismo y descubierta en EEUU en la década de 1960. 



 Intenta dar cuenta de lo específicamente 
humano, considerando a los procesos 
semióticos como un elemento clave para 
explicar el funcionamiento consciente y los 
demás procesos psicológicos superiores.

 Desarrollo ontogenético: se produce en la 
encrucijada entre filogénesis e historia. 
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 Tienen un origen social.

 Se desarrollan además a partir del uso de 
herramientas psicológicas (signos), que 
ordenan la vida social y regulan el propio 
psiquismo (mediación semiótica de los 
procesos cognitivos). 



“En el desarrollo cultural del niño, toda función 
aparece dos veces: primero, a nivel social, y más 
tarde, a nivel individual; primero entre personas
(interpsicológica), y después, en el interior del 
propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria 
lógica y a la formación de conceptos. Todas las 
funciones psicológicas se originan como relaciones 
entre seres humanos”.



 Explica el proceso por el cual se conforman los 
procesos psicológicos superiores a partir de la vida 
cultural.

 Implica una organización en el plano 
intrapsicológico de una operación interpsicológica.

 Implica una reconstrucción interior por medio de 
signos, que varía estructural y funcionalmente 
según la operación en juego (no es una mera 
“copia” o “traspaso”).

 Generalmente implica una abreviación de la 
operación interiorizada.

 Debe ser entendida como un proceso de creación 
de un espacio interior, no como la transferencia a 
un plano interno preexistente.



“(…) distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía
de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz”.



ZDP

NIVEL DE 
DESARROLLO 

REAL

NIVEL DE 
DESARROLLO 
POTENCIAL

Tareas que puede resolver 
por sí mismo

Tareas que puede resolver 
con ayuda





1. Estándar: énfasis en el conflicto y la 
disyunción (se debe elegir entre una 
teoría y otra).

2. Alternativa (propuesta por 
Castorina): énfasis en la 
compatibilidad e intersecciones 
posibles en base a temas de interés 
común.



 Reconoce que hay puntos en común pero da 
más importancia a las diferencias en cuanto 
a:

 Cómo entienden al desarrollo y al sujeto

 Cómo comprenden el desarrollo cognoscitivo

 Cómo relacionan desarrollo y aprendizaje

 Presupone que se ocupan de los mismos 
problemas, pero los responden de modo 
diferente y opuesto entre sí. 



 Parte de plantear que Piaget y Vigotsky no se 
ocuparon de los mismos problemas con 
respecto al desarrollo cognitivo:
◦ Vigotsky busca explicar la constitución de las FPS 

desde una perspectiva sociohistórica.

◦ Piaget busca esclarecer los mecanismos en juego en 
el paso de un estado de menor conocimiento a uno 
de mayor conocimiento.

 Hay entre ambas teorías una relación de 
compatibilidad, que abre un espacio de 
intercambio. 


