
La psicología histórico-cultural de Vigotsky

3.5. 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.
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Relación entre lo individual y lo social en el 
desarrollo del ser humano

Factores que tienen prioridad en el cambio y 
desarrollo psicológico. 

Perspectivas 
individualista

Perspectivas 
ambientalistas

Línea única de evolución 
mental y cultural 

Individuo determinado por las 
condiciones sociales de vida
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Enfoque desarrollado por Vigotsky 

Intentó superar la dicotomía factores 
sociales vs. individuales en el 

desarrollo

Determinismo socio-histórico del psiquismo 
humano, individuo activo en su proceso de 

desarrollo.

Filosofía 
marxista 
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Cultura
Relación 
dialéctica 

Concepción cultural 
del ser humano

Mente
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Dominios genéticos del desarrollo

• Filogénesis 

•Génesis histórico-cultural

•Ontogénesis 

Comportamiento de los seres humanos

Método genético
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Origen social de los PPS

Para entender al individuo es necesario entender las 
relaciones sociales en las que se desenvuelve

Al participar en las actividades culturales el ser humano
se apropia de los productos de la cultura humana

La apropiación es un proceso activo, social y 
comunicativo. 

Importancia de la educación y el aprendizaje
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Dominio ontogenético

Procesos 
Psicológicos

Elementales: Línea natural 
(animales): ej. memoria

Superiores: Línea cultural 
(humanos)

Rudimentarios: ej. 
Habla, conceptos 
cotidianos

Avanzados: ej. 
Escritura, conceptos 
científicos

Ejemplo:
Expedición a 
Uzbequistán
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Ley Genética del Desarrollo Cultural

“Cualquier función en el desarrollo cultural del niño,
aparece dos veces… Primero aparece en el plano
social y solo después en el plano psicológico. Primero
aparece entre personas como una categoría inter-
psicológica para después aparecer en el niño como
una categoría intra-psicológica…” (Vigotsky)

Proceso implicado: Interiorización

Reconstrucción a nivel intra-psicológico de una
operación ínter-psicológica. Implica transformaciones y
cambios de las estructuras que se interiorizan.

Dialéctica interiorización-exteriorización
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Examinar los mecanismos de formación y 
transformación de los procesos psicológicos 

del ser humano

- Origen social de los PPS
- Proceso de interiorización 
- Relación aprendizaje-desarrollo

Zona de Desarrollo Próximo
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Desarrollo
Transformaciones 

cualitativas

Cambios en las 
formas de mediación 

de los procesos 
psicológicos

Dominios genéticos: 
ontogenético, 

filogenético e histórico-
cultural
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Mediación semiótica de los procesos 
psicológicos

Los procesos de interiorización remiten a la 
actividad instrumental

El medio social y los 
instrumentos de mediación, 
a través de los procesos de 
interiorización, poseen un 
carácter formativo sobre los 
procesos psicológicos 
superiores. 

Instrumento 
de mediación

Sujeto Objeto
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Orientadas hacia los otros 
y hacia el propio sujeto. 
Tienen efecto en la 
constitución subjetiva

Instrumentos

Herramientas físicas
Herramientas psicológicas: 
sistemas de signos, 
especialmente el lenguaje

Orientadas a la acción 
sobre el mundo: 
transformación de la 
naturaleza

Producto de una 
práctica social 
históricamente
acumulada

Se interiorizan en 
contextos 

socioculturales
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El lenguaje es mediador de nuestra relación con los 
demás y con uno mismo.

Dos momentos

1ro. Social: se usa para 
comunicarse con los otros y regular 
la relación con el mundo (objetos y 
personas)

2do. Individual: se usa para 
regular y guiar la propia acción. 
Función intelectual y 
representacional
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P: En el Norte, donde hay nieve, los osos son blancos. Siberia 
queda en el Norte. ¿De qué color son los osos allí?

R: “Nunca estuve en el norte y no he visto osos. Habría que 
preguntarle a alguien de allí”

R: “Hay diferentes tipos de osos. Los que nacen rojos se quedan de 
ese color”

R: “El mundo es grande…no sé qué tipo de osos hay allí ”

• Diferencias en el proceso psicológico del pensamiento, de 
acuerdo al nivel de escolarización.

• Baja escolarización (institución sociocultural): dificultades en el 
pensamiento hipotético-deductivo

Muestra que hay ciertas formas de pensamiento 
transmitidas culturalmente
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