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Un poco de Vygotsky...
+Psicologo Ruso 
+Judio 
+Teórico conocido por la psicología del desarrollo 
+Muere a los 37 años por tuberculosis 
 



Una década antes de su muerte...

+A lo largo de 10 años crea (1924 - 1934): 
-Sus investigaciones en base al aprendizaje y desarrollo del niño
-Publica seis libros 



Teoría de Vygotsky...
+Desarrollo cognitivo se da por interacción con la sociedad 

-Proceso es único en cada ser humano y es la manera en 
-El adulto nos transmite las formas de comportamiento (hablar, 

escribir, simbolos, herramientas,etc.)

   +Los retos facilitan desarrollo cognitivo 
-Situaciones que permiten jerarquizar y plantearnos un 

problema.



Teoría de Vygotsky...
+Comprender a un individuo en su entorno

+El aprendizaje se base en expectativas y normas impuestas por la 
sociedad y su interacción en ella. 

-Lenguaje es base para la interacción

+Individuo adquiere conocimientos transmitidos por adultos: 
-Reacción ante situaciones
-No necesariamente se necesita una conversación 

      +Lenguaje ligado al desarrollo cognitivo. 
-Pensamiento formal se necesita lenguaje



Victor...
+Abandonado alrededor de los tres 
años encontrado a los 11-12 años. 
(Francia)

+Forzado a la adaptación:
-Aprende: conocimientos y 

conductas para sobrevivir en este 
estilo de vida



Preguntas...

¿El pensamiento existe aunque no haya 
lenguaje?

¿Solo en sociedad es que llegamos a ser 
personas morales?



Lo que respondemos...
+Aprende por las interacciones en su 
contexto 

+Adaptación de acuerdo a lo que le 
rodea, creando así su moral:

Lo que dicta la sociedad, 
de lo que esta bien y esta mal



Lo que respondemos...
+Una persona no puede ser moral si no tiene ningún contacto con 

cualquier tipo de sociedad humana.
 



Pregunta para concluir y 
reflexionar...

¿Los animales son inteligentes o actúan por 
instinto?
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Pelicula: “El niño salvaje” 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529565.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529565.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529565.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529565.pdf

