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5 
Contexto Curricular – Aula     

  DIMENSION 1 
Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender  
Para que el profesorado de educación básica desarrolle una práctica educativa que garantice 
aprendizajes de calidad, requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y 
contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y programa de estudio, así como de los procesos de 
aprendizaje y de desarrollo de los alumnos.  
Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener un docente para ejercer su práctica educativa, y 
es la base para comprender cómo la enseñanza y el aprendizaje se articulan de manera coherente a lo 
largo de la educación preescolar y de la educación básica. 
 
En esta dimensión, el docente tiene conocimientos, habilidades y actitudes sobre:  
Los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 

 
 

TEORIA DE VYGOTSKY: principios de la psicología y la educación 
 

Elena Bodrova y Deborah J. Leong 
PAG. 47-51 

Las premisas básicas de Vygotsky son 4 
1. Los niños construyen el conocimiento 
2. El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social 
3. El aprendizaje puede dirigir el desarrollo 
4. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. 
 

 La construcción del conocimiento. Para Vygotsky la construcción cognitiva está mediada socialmente e 
influida por la interacción social presente y pasada; lo que el maestro le señala al alumno influye en lo que 
éste construye. Las ideas del maestro median o influyen en lo que el niño aprende y cómo lo hace. Vygotsky 
creía que tanto la manipulación física como la interacción social son necesarias para el desarrollo del niño. En 
la interacción social, la niña aprende qué características son las más importantes, que debe distinguir y sobre 
qué debe actuar. Así mismo, subraya la importancia de identificar lo que el niño entiende realmente, 
considera el aprendizaje como la apropiación del conocimiento, con lo que subraya el papel activo del alumno 
en este proceso. 
 

 La importancia del contexto social.  Para Vygotsky, el contexto influye en el aprendizaje más que las actitudes 
y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa.  El contexto social 
forma parte del proceso de desarrollo y en tanto moldea los procesos cognitivos.  Por contexto social 
entendemos el entorno social integro, es decir, todo lo que haya sido afectado directa o indirectamente por la 
cultura en el medio ambiente.    

 
El contexto social considera 3 niveles: 
Nivel interactivo inmediato 
Constituido por los individuos con quien el niño interactúa en ese momento.  
Nivel estructural 
Constituido por las estructuras sociales que influyen  en el niño tales como la familia y la escuela. 
Nivel cultural o social general 
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Constituido por los elementos de la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la 
tecnología. 
 
Todos estos contextos influyen en la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, el niño cuya madre propicie el 
aprendizaje del nombre de los objetos va a pensar de una forma distinta a la de aquél cuya madre exprese órdenes 
escuetas y no platique con su hijo. 
 
Las estructuras sociales también influyen en los procesos cognitivos del niño. La escuela, influye directamente en 
los procesos cognitivos considerados como indicadores del coeficiente intelectual. 
 

 Relación entre aprendizaje y desarrollo 
 
El aprendizaje y el desarrollo son procesos distintos, relacionados de manera compleja. Vygotsky sostenía que 
existen cambios cualitativos en el pensamiento de los que no se puede dar uno cuenta por la mera acumulación de 
datos o habilidades. 
 
La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no; por ejemplo, los niños no podrían aprender a 
pensar lógicamente sin dominar el lenguaje. Sin embargo, los teóricos que consideran la maduración como el 
principal proceso del desarrollo creen que debe haber un determinado nivel de desarrollo antes de que el niño 
pueda aprender información nueva. De acuerdo con esto, la reorganización interior del pensamiento precede a la 
habilidad de aprender cosas nuevas. 
 
Vygotsky refiere que no solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje; también el aprendizaje puede afectar el 
desarrollo 
El contexto social influye en el aprendizaje, pero también forma parte de nuestro desarrollo.  Aprendizaje influye 
en el desarrollo. El desarrollo influye en el aprendizaje 
 
Vygotsky insiste en que debe considerarse el nivel de avance del niño pero también presentársele información que 
siga propiciando su desarrollo. En algunas áreas, un niño debe acumular una gran cantidad de aprendizaje antes de 
desarrollar alguno o de que ocurra un cambio cualitativo. 
 
Las ideas de Vygotsky sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo permiten explicar por qué es tan difícil la 
enseñanza. La relación exacta entre aprendizaje y desarrollo puede ser diferente en cada niño y en las distintas 
áreas del mismo. Los maestros deben ajustar sus métodos constantemente para adecuar el proceso de aprendizaje 
y enseñanza a cada niño. 
 

 El papel del lenguaje en el desarrollo. Para Vygotsky el lenguaje desempeña un papel importante en la 
cognición. El lenguaje es un mecanismo para pensar, una herramienta mental, el lenguaje hace al 
pensamiento más abstracto, flexible e independiente de los estímulos inmediatos. Permite imaginar, 
manipular, crear ideas nuevas y compartirlas con otros, el lenguaje desempeña dos papeles el 
instrumental en el desarrollo de la cognición y forma parte del proceso cognitivo. 

 
Puesto que el aprendizaje ocurre en situaciones compartidas, el lenguaje es una herramienta importante para la 
apropiación de otras herramientas de la mente. Solamente con el lenguaje oral puede el maestro distinguir los 
atributos relevantes de los irrelevantes. 
 
El lenguaje facilita las experiencias compartidas, necesarias para construir los procesos cognitivos. 
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Introducción a la teoría de Vygotsky 

Elena Bodrova y Deborah J. Leong 

Las “herramientas de la mente” ayudan a resolver problemas y a recordar. La idea de las herramientas de la mente 

fue desarrollada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky para explicar cómo adquieren los niños habilidades mentales 

cada vez más avanzadas. 

Herramientas de la mente  

Una herramienta es algo que nos ayuda a resolver problemas, un instrumento que facilita la ejecución de una 

acción.  Estas herramientas ayudan poner atención, a recordar y a pensar mejor.  Las herramientas de la mente 

como las estrategias para memorizar, permiten duplicar y triplicar la cantidad de información que podemos 

recordar y hacen más que ampliar nuestras habilidades naturales. 

Los humanos hemos creado herramientas físicas así como herramientas para ampliar nuestras habilidades. 

Puesto que los seguidores de Vygotsky están convencidos de que las herramientas de la mente tienen un papel 

crucial en el desarrollo de la misma, han investigado la forma en que los niños las adquieren, y consideran que el 

papel del maestro es “ponerlas a disposición de los niños”. El proceso implica capacitar al niño para que utilice las 

herramientas con independencia y creatividad. El papel del maestro es ponerlos en el camino hacia la 

independencia –meta de todo educador. 

Enseñar y aprender herramientas de la mente implica capacitar al niño para que utilice las herramientas con 

independencia y creatividad. 

Por qué son importantes las herramientas de la mente 

Cuando carecen de herramientas de la mente no saben cómo aprender; son incapaces de dirigir la mente hacia un 

propósito. Los niños desarrollan la habilidad de utilizar distintas herramientas a diferentes edades. Sus “cajas de 

herramientas” no se llenan de una vez por todas sino poco a poco. 

Los niños pequeños son capaces de pensar, poner atención y recordar. El problema es que su pensamiento, su 

atención y su memoria son muy reactivas. La televisión explota la memoria, la atención y el pensamiento reactivos. 

Sin la adquisición de herramientas de la mente, este abordaje tan intenso de la atención sería la única forma en 

que los niños podrían adquirir información, ya que no podrían dirigir ni enfocar por sí solos su atención, su 

memoria ni sus habilidades para la solución de problemas. 

Cuando los niños tienen herramientas de la mente pueden aprender por su cuenta porque el aprendizaje se 

convierte en una actividad auto dirigida. El maestro deja de tener la responsabilidad de todos los aspectos del 

proceso de aprendizaje, las herramientas lo liberan de esa carga y, lo que es más importante, éstas pueden 

aplicarse en todo el currículo, desde lectura hasta matemáticas, actividades de manipulación y dramatización. 

La falta de herramientas tiene consecuencias a largo plazo en el aprendizaje, porque influyen en el nivel de 

pensamiento abstracto que puede alcanzar un niño. 

El pensamiento lógico abstracto es necesario no sólo en la escuela sino en la toma de decisiones en muchos 

ámbitos de la vida adulta. Todo exige herramientas para pensar con madurez. 


