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Vigotsky propone el desarrollo de una psicología 
 

  

 Explicativa 
 

 Histórico – cultural 
 

  Materialista 
 

 Dialéctica  



 
Modelo de desarrollo 
Tesis básicas 
 
1ª Tesis  Las funciones Psicológicos Superiores tienen 

un origen histórico y social. 

 

2ª Tesis   Las funciones PS se deben estudiar desde 

una perspectiva genética. 

 

3 Tesis  Los instrumentos de mediación cumplen un 

papel fundamental en la constitución de las funciones 

PS. 



Doble ley genética del desarrollo 

"Cualquier función, presente en el desarrollo cultural 

del niño, aparece dos veces o en dos planos 

distintos. En primer lugar aparece en el plano social 

para hacerlo, luego, en el plano psicológico. En 

principio, aparece entre las personas y como una 

categoría interpsicológica, para luego aparecer en el 

niño como una categoría intrapsicológicas. Las 

relaciones sociales o relaciones entre las personas 

subyacen genéticamente a todas las funciones 

superiores y a sus relaciones”. 



Pasaje de función externa a interna 

Internalización 

 

El pasaje de la función externa a la interna se realiza a 

través del proceso de internalización. 

 

Este proceso hace posible que una operación externa se 

reconstruya internamente 

 

El proceso externo e interpersonal se transformará en 

intrapsíquico e intrapersonal 

 

Será posible que una función actúe de modo autónomo 



 

Sexta tesis de Marx sobre Feuerbach  
 

“ La naturaleza psíquica de los seres humanos 
representa el conjunto de las relaciones sociales 
interiorizadas que se han convertido en funciones 
para el individuo y forman la estructura del 
individuo" . 



Líneas de Desarrollo 

Línea Natural   Procesos psicológicos elementales  

 

 

 

Línea cultural  Procesos psicológicos superiores 



Algunos conceptos fundamentales 
 

- Función psicológica superior 

 

- Desarrollo cultural de la conducta 

 

- Dominio de los propios procesos de comportamiento 



Líneas de Desarrollo 

Los procesos psicológicos no se confunden con los 

fisiológicos. 

 

Hay  unidad pero no identidad entre los procesos 

psicológicos y los fisiológicos. 

 

El desarrollo cultural de los procesos requiere ser 

estudiado en su especificidad. 

 



Funciones elementales 

Las funciones elementales se hallan directa y 

totalmente determinadas por los estímulos procedentes 

del entorno. 



Desarrollo de las funciones psíquicas superiores 

 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
 
Procesos de dominio de los medios externos del 
desarrollo cultural y del pensamiento . 
 
Procesos de desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores. 
 
 
  

 
 
 
 
 



Procesos psicológicos superiores 1 
 
Tienen orígenes sociales 

 

Suponen una diferencia cualitativa con los procesos 

psicológicos de los animales 

 

Suponen la participación social comunicativa en 

diversos contextos de actividad 

 

Se diferencian de las elementales por ser mediadas 

 

 Suponen la mediación en base a signos 

 

 



Funciones psicológicas superiores 2 

Las formas de mediación transforman la actividad 

psicológica 

 

Posibilidad de la realización consciente de los 

procesos psicológicos;  

 

Suponen el paso al control del entorno del individuo, es 

decir, la emergencia de la regulación voluntaria 



Tipos de Funciones psicológicas 
superiores  

Atención voluntaria 

Memoria lógica 

Pesamiento verbal 

Lenguaje (intelectual) 

Toma de decisiones 

Formación de conceptos 

Imaginación 
 



Distinción entre tipos de mediaciones 

culturales 

Distinción entre 

 

  

 Herramientas 

 

 

 Instrumentos o herramientas psicológicas o signos 

 

 



Distinción entre tipos de mediaciones 

culturales 

Características diferenciales 

  

Herramientas   Dirección externa a la transformación 

del medio 

 

 

Instrumentos o herramientas psicológicas  Dirigidos a la 

transformación interna, autorreguladora 

 

 

             Cambian la estructura del funcionamiento  

       psicológico 

 

 



Mediación por instrumentos psicológicos y 

funciones superiores 

Se plantean diferencias esenciales entre signo y 

herramientas. 

 

El signo no modifica nada en el objeto de la 

operación psicológica 

 

El signo influye en la propia conducta del sujeto, 

constituyéndose en un medio para la actividad 

interior 

 

Es un medio para dominar la propio conducta 
 



Mediación por instrumentos psicológicos y 

funciones superiores 

El rasgo principal de las funciones superiores es la 

estimulación autogenerada 

 

Al introducir estímulos artificiales el hombre otorga 

significado a su conducta y crea nuevas conexiones 

cerebrales y sociales. 

 

El principio de significación se transforma en un nuevo 

regulador de la conducta. 

 
 



Instrumentos psicológicos o signos 

Lenguaje  
Sistemas de cálculo 

Escritura  

Técnicas Mnemotécnicas  

Símbolos algebraicos  

Formas de representación externas, por ej: esquemas, 

diagramas, mapas  

Obras de Arte  

Otros signos 

 



Instrumentos psicológicos o signos 

La actividad fundamental del hombre es la 

señalización 

 

La significación diferencia al hombre de los animales 

desde el punto de vista psicológico 

 

La significación consiste en el empleo y creación de 

signos 

 

Los signos son señales artificiales 



Ejemplo de funcionamiento psicológico 

mediado 

 

El sujeto interviene activamente en el medio y modifica 

su propio comportamiento 

 

Memoria 

 
La esencia de la memoria es recordar 

activamente con ayuda de signos 

 

 



Instrumentos psicológicos o signos 

Los instrumentos quedan atravesados por la 

naturaleza social en varios sentidos:  

 

 - los mediadores son productos sociales.  

 - de no darse un mecanismo interactivo de 

pasaje o de apropiación de los procesos psicológicos 

superiores, no habría mediación. 

 

 Los instrumentos no se conciben en un vacío de la 

actividad, de funciones y de contenidos socialmente 

describibles 



Instrumentos psicológicos o signos 

“Todo signo, si tomamos su origen real, es un medio 

de comunicación y podríamos decirlo más 

ampliamente, un medio de conexión de ciertas 

funciones psíquicas de carácter social” (TI, 1930: 78). 
 

 

El lenguaje es la función central de las relaciones 

sociales y de la conducta cultural de la personalidad. 
 



Instrumentos psicológicos o signos 

 

"El punto de inflexión momento crítico en el 

comportamiento de los simios es el uso de 

herramientas; en el hombre primitivo, el trabajo y el 

uso de signos psicológicos; en el comportamiento del 

niño, la bifurcación de las líneas de desarrollo en el 

desarrollo psico-natural y el desarrollo psicológico-

cultural"  
 



Instrumentos psicológicos o signos 

 

El instrumento psicológico altera por completo el flujo 

y la estructura de las funciones psicológicas, porque 

determina la estructura de un nuevo acto mediado. 

 

La mediación por instrumentos psicológicos transforma 

el conjunto del funcionamiento mental 
 

 



 

Leer “Sistemas psicológicos” 


