
V I G O T S K Y
Ana Lorena Peña Maisterra

Indhira Lizares García



•La idea principal en la teoría de Vigotsky es 

que el desarrollo humano únicamente se explica 

gracias a la interacción social.



• El desarrollo consiste en la interiorización de 

instrumentos culturales, como el lenguaje, los cuales 

no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo 

humano en el que nacemos y en el que nos 

desenvolvemos.



LENGUAJE
• Es una herrramienta de mediación 

para lograr el pensamiento.

• Otras herramientas son signos, 

simbolos, dibujos, mapas y 

escritura.

• El lenguaje combina la función de 

comunicar con la de pensar, por 

lo tanto un niño combina su forma 

de pensar con el lenguaje que 

aprende de un adulto.



¿El 

pensamiento 

existe aunque 

no haya 

lenguaje?

• Sí. Vygotsky nos dice que no es 

correcto tomar el lenguaje y el 

pensamiento como aislados. Estos 

elementos tienen raíces genéticas 

diferentes, pero en un determinado 

momento del desarrollo, las líneas se 

cruzan para formar una nueva forma 

de comportamiento: pensamiento 

verbal y lenguaje racional. El lenguaje 

se puede dar gracias a herramientas 

como símbolos, signos, etc. 



¿Solo en 

sociedad es 

que llegamos 

a ser personas 

morales?

• Claramente. Tener una relación y un 

contacto con la sociedad es la que nos 

hace reconocer acciones buenas y 

acciones malas. Nosotros nacemos en una 

realidad a la cual debemos apegarnos y 

sobre la cual debemos actuar.

• Es por eso que al desenvolvernos dentro 

de nuestro día a día, generamos ideas y 

pensamientos sin ser necesario el lenguaje. 

Algunas veces no le damos un nombre o 

un concepto a las palabras como las 

demás personas lo harían. 
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