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1. INTRODUCCIÓN 

La teoría del aprendizaje social,  la psicología cognitiva  y la teoría de las representaciones sociales 

constituyen el marco teórico para el desarrollo de la presente comunicación. La investigación 

cognitiva actual se caracteriza por su tendencia para relacionar la cultura y la cognición.  

 

Así se propone establecer algunas particularidades del aprendizaje teniendo en cuenta los 

postulados de Vygotski en relación con el proceso de generalización del pensamiento en el 

ámbito escolar. Este ámbito es el adecuado para demostrar la influencia de la educación dada su 

característica social y cultural. 

 

Según Rodríguez Arocho (1996), la psicología actual, a pesar de haber rescatado la mente como 

su objeto de estudio, no ha logrado explicar satisfactoriamente los principales problemas que se 

plantea como ciencia. En la misma línea de pensamiento, Gardner (2005) plantea que “la psicología 

cognitiva” trata de encontrar respuestas fundamentadas a la naturaleza del conocimiento, sus 

componentes, su desarrollo y su despliegue mediante la investigación empírica. Este camino de la 

investigación no es fácil, ya que uno de los obstáculos más notables se produjo cuando los 

psicólogos cognitivos adoptaron el modelo computacional como marco de investigación 

e destacado por Bruner (1990). predominante; este hecho ya fu
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Ciertas nociones matemáticas y algunas físicas como las de masa y  conservación de materia, las 

formas de clasificación de objetos y eventos, así como también los juicios morales,  varían en 

forma significativa dependiendo del nivel socioeconómico del sujeto. Existen datos que permiten 

afirmar que  la lógica formal, por ejemplo, no es una característica de la actividad intelectual a 

partir de la adolescencia, ya que varía de un grupo social a otro (Crespo, 1989). 

 

La perspectiva sociocultural parte de la premisa que el desarrollo de los procesos cognitivos nace 

en la cotidianeidad de las actividades que el aprendiz realiza con las personas que lo rodean, en 

contextos específicos a través del uso de herramientas y símbolos. Como ya se planteó, se toma 

como punto de partida las investigaciones realizadas por  Vygotski (1995) referidas al desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores, que trascienden el nivel descriptivo y llegan a un nivel 

explicativo, al elaborar una teoría del origen histórico-cultural de la mente. 

  

En este punto se quiere destacar tres ideas que son fundamentales de la obra de Vygotski (1995): 

a) la forma de conciencia individual tiene su origen en la apropiación de la conciencia colectiva, b) 

la mente se conforma mediante la actividad y no mediante la recepción pasiva de estímulos y c) 

gran parte de lo que se considera propiamente psíquico tiene su fundamento en la interacción 

social. 

 

2. LA PERSPECTIVA SOCIO-CULTURAL 

Desde esta perspectiva, para poder entender el pensamiento y el comportamiento individual es 

necesario conocer los contextos históricos, sociales, culturales e institucionales y qué 

herramientas emplean los sujetos para su desarrollo intelectual. Este enfoque trata de explicar 

cómo los diferentes contextos crean diferentes formas de funcionamiento mental, sin negar la 

existencia de invariantes funcionales o factores generales. Toma como premisa que las formas 

superiores de actividad mental tienen su origen en la vida social y que la acción humana, ya sea 

individual o social, está mediatizada por herramientas (herramientas técnicas) o signos 

(herramientas psicológicas). Entre las herramientas psicológicas, Vygotski (2001) dio importancia 

particular al lenguaje e identificó otras, como los sistemas de contabilidad, las técnicas nemónicas, 
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los sistemas simbólicos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas y 

dibujos mecánicos. Pero, lo importante es notar que en todos los casos se trata de herramientas 

producidas durante el desarrollo histórico-cultural de la sociedad y de las personas, quienes se 

apropian de estas herramientas para realizar sus actividades mentales. 

 

Este enfoque, planteado originalmente por Vygotski (2001), fue desarrollado por sus 

colaboradores Luria y Leontiev (1956)1, quienes enfatizan en la construcción de la estructura 

mental desde afuera hacia adentro, lo que no implica la negación de la dimensión biológica ni un 

determinismo social. Sus trabajos sobre neuropsicología demuestran la importancia que daban a 

esta área sin reducir los procesos de conciencia a procesos neurológicos. Para este enfoque, lo 

biológico ofrece el sustrato que posibilita la actividad mental pero no la determina. Sobre la base 

biológica se construye un complejo sistema funcional basado en la sociedad y la cultura.  

 

Los seres humanos transforman su mundo natural y social mediante el uso de herramientas, y en 

este proceso, se transforman a sí mismos, dejando de lado la posibilidad de ser determinados por 

la sociedad de la que forman parte ya que se produce un interjuego en el que la persona forma y 

es formada por la sociedad desde una concepción dialéctica. También Vygotski (1931) demostró 

que la capacidad para aprender, con la guía de un maestro, variaba en gran medida en función de 

la ayuda recibida. Tomando el caso de dos niños de idéntico nivel de desarrollo mental 

evidenciaba que el curso de aprendizaje de ambos sería distinto.  

 
Todos los procesos superiores de la conducta consisten en la utilización no sólo  de estímulos del 
medio, sino sobre todo de los estímulos o recursos internos que el sujeto va construyendo a lo 
largo de su desarrollo. Vygotski concede un papel de enorme importancia a la interacción social,  
en la elaboración de estos instrumentos cognitivos. Para él, las funciones psicológicas superiores 
se desarrollan, en un primer paso, en el curso de la relación de un niño con otro u otros más 
competentes o con los adultos. En un segundo paso, esas funciones se internalizan. (Bouzas, 
2004). 
  

                                                        
1Leontiev, A. N.; Luria, A. R. (eds.). (1956). L.S.Vygotsky.: Izbrannye psikhologicheskie issledovanya.(Trabajos de 
investigación psicológica escogidos). Moscú. Es una antología que incluye “Pensamiento y lenguaje” (escrito en 
1934); “Desarrollo de formas superiores de la atención en la infancia” (1929); “Instrucción y desarrollo en la edad 
preescolar” (1934); “El problema de la instrucción y el desarrollo cognitivo durante los años escolares” (1934); “El 
problema de las deficiencias mentales” (1935). 
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Este enfoque sociocultural se diferencia de otras aproximaciones psicológicas al aprendizaje en 

que reconoce explícitamente la forma de construir el conocimiento en conjunto, lo que revitaliza 

la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento y caracteriza al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje como bilateral. 

 

Desde la misma perspectiva, Wertsch (1985) plantea dos puntos relevantes a destacar: a) la 

construcción de significados compartidos como el resultado de una negociación constante e 

ininterrumpida entre los participantes y b) la construcción de significados compartidos que 

subordina el resultado de la negociación al uso de "formas apropiadas de mediación semiótica": 

Además pone de relieve la enorme importancia del lenguaje, de sus funciones y usos, para la 

comprensión de los mecanismos mediante los cuales se ejerce la influencia educativa.  

 

3. CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS Y CONCEPTOS 

La construcción de significados es un elemento central de los procesos de enseñanza y de  

aprendizaje. El alumno aprende en forma más significativa un contenido cualquiera (un concepto, 

una explicación de un fenómeno físico o social, un procedimiento para resolver determinado tipo 

de problemas, una norma de comportamiento, un valor a respetar, etc.) cuando es capaz de 

atribuirle un significado. 

  

La construcción de significados consiste en establecer relaciones con los contenidos ya existentes, 

las cuales deben ser lo más sustantivas y menos arbitrarias posible entre lo que se aprende y lo 

que ya se conoce. Desde un enfoque piagetiano, se podría decir que se construyen significados 

integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya se posee de 

comprensión de la realidad (Piaget, 1986). 

 

Lo que le da un significado al material de aprendizaje es precisamente su asimilación, su 

inserción, en los esquemas previos. En un caso límite, lo que no se puede asimilar a ningún 

esquema previo carece totalmente de significado. La experiencia cotidiana informa que se puede 

estar en contacto con un conjunto de de hechos, de fenómenos y de situaciones que no significan 

nada, hasta que, por un dado motivo, cuando se insertan en el esquema de actuación o de 
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conocimiento adquieren de golpe un significado que era desconocido hasta el momento. 

Siguiendo con la terminología piagetiana, la construcción de significados implica igualmente una 

acomodación, una diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de los esquemas 

previos. Al relacionar lo que ya se sabe con lo que se está aprendiendo, los esquemas de acción y 

de conocimiento (que es lo que ya se sabe) se modifican y al modificarse, adquieren nuevas 

potencialidades como fuente futura de atribución de significados (Piaget, 1986). 

 

Se debe tener presente, como plantea  Wittrock (1986), que existe evidencia empírica para afirmar 

que, junto al conocimiento previo, existen otros aspectos o procesos psicológicos que actúan 

como mediadores entre la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Estos son: a) la percepción 

que tiene el alumno de la escuela, del profesor y de sus actuaciones, b) las expectativas ante la 

enseñanza; sus motivaciones, creencias, actitudes y atribuciones y c) las estrategias de aprendizaje 

que es capaz de utilizar. 

  

En definitiva, todo parece indicar que el alumno construye significados al mismo tiempo que 

atribuye un sentido a lo que aprende, de tal manera que las significaciones que finalmente 

construye a partir de lo que se le enseña no dependen sólo de los conocimientos previos que 

posea y de su puesta en relación con el nuevo material de aprendizaje, sino que también del 

sentido que atribuye al mismo y a la propia actividad de aprendizaje. Los significados que los 

alumnos construyen en el transcurso de las actividades escolares no son significados cualesquiera, 

sino que corresponden a contenidos que en su mayor parte son de hecho creaciones culturales.  

 

En este enfoque el alumno construye los significados relativos a los contenidos escolares y dado 

que construye sus propios significados, no es posible transmitírselos de una forma directa y 

acabada. Por otra parte, la naturaleza cultural de los contenidos marca la dirección en la que la 

enseñanza debe orientar, de forma progresiva, la construcción de significados. Al aceptar que la 

construcción de significados compartidos es un proceso fuertemente impregnado y orientado por 

las formas culturales y que, por lo tanto, tienen lugar necesariamente en un contexto de relación y 

de comunicación interpersonal que trasciende ampliamente la dinámica interna de los procesos 

de pensamiento de los alumnos, la tesis constructivista aplicada al aprendizaje escolar adquiere 
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una nueva dimensión. En efecto, en esta perspectiva la construcción del conocimiento es una 

construcción claramente orientada a compartir significados y sentidos, mientras que la enseñanza 

es un conjunto de actividades sistemáticas y planificadas mediante las cuales profesor y el alumno 

llegan a compartir espacios de significados más amplios progresivamente respecto de los 

contenidos del currículum escolar. Este enfoque es netamente sociocultural dado que destaca la 

impronta de la sociedad y de la cultura en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

La asimilación de los contenidos de enseñanza se apoya en la noción de Zona de Desarrollo Próximo 

de Vygotski (2000) como la zona situada entre lo que un aprendiz puede hacer solo, y lo que 

puede lograr si trabaja con la guía de instructores o en colaboración con pares más capaces. Se 

utiliza el lenguaje como mediador e instrumento adecuado, para permitir el aprendizaje del 

significado y además, en función de diferentes variables o factores, la formación en los alumnos 

de significados acordes con lo aprendido, con un matiz individual y personal. 

 

4. ANÁLISIS Y REFLEXIONES ACERCA DE LA FORMACIÓN DE CONCEPTOS  

En esta comunicación se analizó la relación compleja entre la metodología de enseñanza y la 

formación de conceptos científicos. Se cree pertinente ampliar  el marco teórico con algunos 

conceptos de Carretero (1996), a pesar de que su enfoque se basa en la teoría de Piaget  y no en la 

de Vygotski como él mismo lo señala. Para Carretero (1996), “los conceptos son representaciones 

mentales de clases cuyas instancias tienen características comunes.” 

 

Al referirse a la reestructuración de conceptos de novato a experto, plantea que en este último 

existen relaciones y conceptos que no existen en el primero, pero que ambos poseen conceptos 

centrales que son comunes. Plantea el concepto de ideas previas de los alumnos y dice que a 

menudo los alumnos poseen ideas previas erróneas relacionadas con lo que van a aprender. 

Sostiene que es función del docente evidenciar en el alumno estas ideas previas que son 

incorrectas para que puedan ser modificadas. En este sentido, se considera oportuno destacar que 

es muy importante determinar no sólo lo que el alumno posee en cuanto a conocimientos sino 

también sus potencialidades a través del concepto de Zona de Desarrollo Próximo. 
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Uno de los planteos centrales del marco teórico presentado es el de la interacción social, es decir 

uno se puede preguntar: ¿Cómo influye el medio social en la formación de conceptos científicos? 

 

Teniendo en cuenta que todos los procesos superiores del pensamiento consisten en la utilización 

no sólo  de estímulos del medio, sino sobre todo de los estímulos o recursos internos que el 

sujeto va construyendo a lo largo de su desarrollo,  Vygotski concede un papel de enorme 

importancia a la interacción social en la elaboración de estos instrumentos cognitivos. Para él, “las 

funciones psicológicas superiores se desarrollan, en un primer paso, en el curso de la relación de 

un niño con otro u otros más competentes o con los adultos. En un segundo paso, esas 

funciones se internalizan.” (Bouzas, 2004). 

 

El lugar que se le está concediendo a la interacción social en el desarrollo humano ejerció una 

influencia enorme en los estudios, sobre todo, que toman como objeto la educación. Las 

relaciones entre los seres humanos son las fuente y el origen de todas las funciones superiores de 

la conducta (Bouzas, 2004). 

 

Al plantear este trabajo nos preguntamos: ¿Por qué es relevante para una sociedad que las personas que la 

componen formen conceptos científicos? y, ¿por qué es importante para una persona disponer en su estructura 

intelectual de conceptos científicos? 

 

Al primer interrogante se responde diciendo que una sociedad culta es la que dispone en su 

historia de un desarrollo que le permite definirse como aquella que busca el bienestar de sus 

miembros, que educa para el bien común que sólo se logra si sus valores sociales son 

internalizados y defendidos por los sujetos que la forman. La ciencia ha tratado de buscar la 

verdad a lo largo de su historia, sin entrar en una discusión teórica sobre el relativismo social y 

cultural. Se puede argumentar que nadie construiría una estructura de conocimientos falsos, ni 

dedicaría su vida a construir un castillo de arena. Con independencia que en muchas 

oportunidades los conocimientos elaborados por la ciencia son temporales y sólo son verdaderos 

dentro de una estructura teórica o en determinadas circunstancias, la ciencia ha tratado de brindar 

a la sociedad estructuras conceptuales para que sus miembros exploren en la búsqueda de la 
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verdad. Este argumento se sostiene porque las sociedades invierten recursos para educar a sus 

miembros y darles formación científica (a pesar del relativismo y del escepticismo). 

 

El segundo interrogante se elucida, a través de las ideas de Gardner (2005), al referirse a la 

necesidad de educar y formar a los jóvenes en una disciplina científica, porque ello permitirá que 

los jóvenes desarrollen una estructura cognitiva para que puedan analizar, definir, indagar e 

investigar sobre ciertos objetos de estudio, promoviendo una sociedad más culta y eliminando la 

superstición y el pensamiento mágico. 

 

Por lo planteado anteriormente es necesario analizar: ¿Qué es un concepto científico?, ¿Qué pre-conceptos 

posee una persona respecto de ciertos conceptos científicos? y ¿Cuál es su conciencia respecto del uso de estos 

conceptos?  

 

Vygotski acuerda con Piaget en que el sujeto puede estar usando un concepto de manera correcta 

pero cuando se le pide que lo explique no pueda hacerlo. Así, “…el pensamiento infantil es no 

deliberado y no tiene conciencia de sí mismo (Bouzas, 2004)”. Luego, “en algún momento la 

sistematicidad va haciendo ingreso en las psiquis y este ingreso se produce a través del contacto 

con los conceptos científicos que son trasferidos entonces a los conceptos cotidianos” (Bouzas, 

2004). 

 

 Vygotski (1977), dice que el sujeto percibe primero  lo diferente  antes que lo semejante, porque 

poder percibir las características comunes y similares de los objetos implica una capacidad  de 

generalización (capacidad de formular un concepto), que engloba los objetos parecidos. Y 

percibir las características que diferencian dos objetos es más sencillo que percibir las 

características comunes. Como se ve, estas características comunes de los objetos que le son 

propias pero que comparten con otros son un concepto. Por ejemplo, un estudiante puede 

diferencias características relevantes de dos objetos y percibir sus diferenciar, pero cuando logra 

percibir qué es lo que tienen en común puede conceptualizar, alejarse del objeto concreto y 

trabajar con el objeto ideal, el concepto. 
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En palabras de Vygotski (2000): “un concepto puede estar sujeto a un control consciente sólo 

cuando es parte de un sistema, la inclusión en un sistema supone la existencia de un concepto 

sobre-ordenado que contiene al caso particular”. Los resultados de las investigaciones de Vygotski 

sobre la apropiación de los instrumentos culturales que se relaciona con la formación de los 

conceptos experimentales, los conceptos espontáneos y los conceptos científicos se plasman  en 

su obra Pensamiento y lenguaje. 

 

En el enfoque sociocultural es fundamental el uso de herramientas.  El lenguaje y los signos son 

herramientas que la persona emplea para establecer relaciones interpersonales y que luego las 

interiorizará convirtiéndose en intra-personales, es decir, en conceptos, objetos abstractos que 

formarán parte de su estructura cognitiva y le permitirán salir de lo concreto para trabajar con 

entes formales.  
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5. CONCLUSIONES 

Las investigaciones de Vygotski evidencian la jerarquización de la escuela como espacio 

privilegiado de acceso al conocimiento ya que ésta posibilita el desarrollo y maduración de las 

funciones psicológicas superiores. Su concepción expresa el papel de lo social en el desarrollo 

psicológico y de ahí proviene el nombre de este enfoque como sociocultural. 

 

Se debe tener en cuenta que: a) en la primera infancia comienza el proceso que desemboca en la 

formación del concepto. Sin embargo, las funciones intelectuales maduran y evolucionan recién 

en la adolescencia, b) el pensamiento conceptual no es algo dado sino producto de un ambiente 

cultural determinado. Si ese medio no ofrece nuevas tareas y exigencias o no estimula el 

pensamiento, su maduración psicológica estará comprometida, c) la formación del concepto es 

un aspecto del crecimiento social y cultural del joven, influye en el sentido de proporcionar 

nuevos contenidos pero sobre todo el de modificar el método de su razonamiento y d) en esta 

etapa no aparecen nuevas funciones intelectuales, lo que realmente sucede es que las funciones 

existentes previamente maduran. 

 

La adquisición y formación de los sistemas de conceptos científicos es la forma más importante  

de apropiación durante el periodo escolarizado, y por ende la educación se convierte en motor 

que potencia la dimensión metacognitiva del desarrollo. 
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