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Prólogo

En el interés y los esfuerzos clásicos –y que no dejan de ser 
actuales– por dilucidar lo que es propio y constitutivo del 
ser humano, una cuestión siempre presente se refiere al pen-

samiento. De manera general, este proceso engloba las actividades, 
estrategias y procedimientos que se despliegan ante una situación, 
una tarea o problema que exigen la búsqueda de una meta, un obje-
tivo o una solución; todo acto de pensamiento deriva de algún motivo, 
de una situación problemática. El ser humano empieza a pensar en 
la necesidad de comprender algo ante un problema, asombro, confu-
sión o contradicción, orientándose a la solución de esa cuestión dile-
mática. Asimismo, el pensamiento está estrechamente vinculado 
a la actuación; el ser humano reconoce la realidad al actuar sobre la 
misma, por lo que es válido plantear que el pensamiento en la actua-
ción constituye la forma primaria de pensamiento y que éste existe, 
se produce y se manifiesta por medio de ella.

En la vasta literatura que ha abordado la temática del pensa-
miento, aunque con diversos términos y mecanismos explicativos, 
hay consenso en delimitarlo en al menos tres tipos o niveles, que 
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representan etapas en su desarrollo ontogenético y que, asimismo, 
se conciben no sólo como antecedentes unos de otros, sino como 
aspectos de un pensamiento multiforme que persisten y se desarrollan 
en la adultez.

La forma inicial es el denominado “pensamiento manual-con-
creto” o “pensamiento en la acción”, que tiende sólo a la satisfacción 
práctica, mas no al conocimiento como tal, y su método específico 
es el “ensayo y error”. Se trata, pues, de un “conocimiento” que no 
trasciende las fronteras de la acción y transformación prácticas de 
los objetos.

Un segundo tipo de pensamiento es el pensamiento en la 
imagen, cuyo surgimiento tiene como base la función semiótica. 
Aquí las tareas se realizan en el plano de la representación, sin par-
ticipación de las acciones prácticas.

El tercer tipo es el llamado pensamiento conceptual, con el que es 
identificado propiamente el pensamiento. Su estudio tiene una larga 
tradición en psicología; en los primeros tiempos, reducido a su análisis 
conforme a las reglas de la lógica aristotélica, pero en la actualidad 
posee una caracterización bastante diversa. Esta forma de pensa-
miento tiene un vínculo fundamental con el lenguaje, mediante el 
cual el individuo organiza y representa el mundo de la experiencia, 
aunque, claro, esto no sucede espontáneamente, sino que se requiere 
de la acción sistemática de la educación. 

El contenido específico del pensamiento identificado con este 
tercer tipo es el concepto, el conocimiento mediato y general del 
objeto que se forma al captar las vinculaciones y relaciones fun-
damentales y objetivas del objeto; el concepto implica el estableci-
miento de conexiones y relaciones, pasando del fenómeno a su cono-
cimiento generalizado. 

Es un hecho que existe en el mundo una ilimitada variedad de 
fenómenos, que cada fenómeno de la realidad es único y, asimismo, 
que todos y cada uno de ellos experimentan variaciones. Y aunque 
el ser humano es capaz de discernir diferencias perceptuales en 
distintas dimensiones entre un fenómeno y otro, sería imposible 
comprender la realidad y aprender de ella si cada  fenómeno fuera 



III ADQUISICIÓN
DE CONCEPTOS

aprendido como absolutamente único. Es gracias a la capacidad 
humana de organizar los eventos del mundo en categorías, redu-
ciendo de esa manera la complejidad y variabilidad del mundo a una 
estructura de conceptos limitada, que se hace posible relacionar 
grandes conglomerados de fenómenos o eventos particulares, y el 
conocimiento de la realidad resulta viable.

En síntesis, puede decirse que los conceptos se caracterizan, en 
primer lugar, porque no son datos sensoriales directos, sino algo que 
resulta de la combinación o elaboración; los conceptos son sistemas 
dentro de la organización del pensamiento, que atan, unen expe-
riencias sensoriales; por tanto, dependen de la experiencia previa 
del individuo; asimismo, tales ataduras o uniones son simbólicas y 
en los seres humanos generalmente las palabras cumplen esa fun-
ción, pues una palabra permite unir diferentes experiencias con el 
mismo objeto o la experiencia a diversos objetos que de algún modo 
están relacionados entre sí, así como los diversos procesos emocio-
nales que surgen de estas experiencias.

En su conformación, el concepto implica, primero, una acumu-
lación de experiencias con algún tipo de organización resultante y, 
después, la rotulación, manipulación y aplicación de los aspectos de 
esa organización por medio de símbolos; todo este proceso ocurre 
y es moldeado por el contexto social, cultural y educativo. El efecto 
de este proceso es que el individuo puede emplear su experiencia 
vivida de manera eficiente.

Se consideran por lo menos dos maneras de cómo el individuo 
puede hacer uso eficiente de la experiencia pasada. En primer lugar 
se encuentra la identificación y clasificación de los objetos; en su 
nivel más bajo, los conceptos representan categorías generalizadas 
de los mismos, lo que indica que los individuos no confrontan de 
modo continuo con experiencias totalmente nuevas, que requieren 
nuevas respuestas. A niveles superiores, el reconocimiento puede 
ser más complejo y en cualquier nivel es necesario contemplar que 
el objeto es identificado y clasificado en términos de significados. 

La otra opción para hacer uso de la experiencia pasada tiene 
que ver con la manipulación simbólica, que plantea la organización 
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de la experiencia, más que por la integración de las impresiones de 
los sentidos, por las respuestas simbólicas que pueden suceder sin 
la presencia física de los objetos externos. Las palabras son el modo 
más común de simbolización, al menos en la representación externa 
de la experiencia. Por medio de las respuestas simbólicas, los con-
ceptos pueden nombrarse y, así, manipularlos de manera com-
pleja. Es decir, el concepto puede ser separado de cosas específicas 
mediante una palabra y ser utilizados para organizar la experiencia 
mucho más allá de la simple función de reconocimiento. 

En la interacción social de la vida cotidiana el niño empieza 
a formar conceptos, los denominados como cotidianos o con tér-
minos cercanos como empíricos, espontáneos, concepto-imagen; 
estos conceptos son resultado de la propia formación del lenguaje y 
se basan en la experiencia directa, en la observación de los aspectos 
externos de los objetos sin llegar a considerar sus aspectos esen-
ciales. Se caracterizan por ser no conscientes, pues su atención se 
centra en el objeto al que se refiere el concepto y no en el acto del 
pensamiento mismo; además, son asistemáticos.

Por otro lado, se coloca a los denominados conceptos científicos, 
cuya formación suele vincularse con la educación escolar. En rea-
lidad, puede decirse que no es una exclusividad de esta modalidad 
educativa, sino más bien, y de manera más general, de la disposi-
ción de una experiencia sistematizada. Se plantea como caracterís-
tica de estos conceptos el hecho de estar centrados en los aspectos 
esenciales del objeto y en las relaciones entre unos y otros; es decir, 
el concepto científico implica una determinada posición en relación 
con otros conceptos que conforman un sistema. En dicho concepto 
la relación con el objeto está mediatizada por algún otro concepto. 
Si eso ocurre en el ámbito de la escuela, es precisamente porque 
las prácticas de educación escolar se encuentran sistematizadas, y 
esa sistematización posibilita, a la vez, que el concepto pueda estar 
sujeto a un control consciente. En definitiva, significa que mientras 
el concepto espontáneo o cotidiano inicia en la relación directa con el 
objeto –y sólo mucho después se hace posible su designación con 
palabras, así como operar con el mismo a voluntad del individuo y 
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hacerlo consciente–, el concepto científico parte desde el inicio de 
este segundo nivel de mediatización en torno al objeto que refiere. 

Ambos tipos de conceptos existen no como dos cuestiones sepa-
radas por completo, sino que parten de orígenes distintos, marchan 
en dirección inversa en el camino del conocimiento del objeto y en ese 
devenir ambos se encuentran. De esa manera, cada uno también 
tributa al desarrollo del otro.

Los estudios e investigaciones sobre esta importante temática 
han sido innumerables; sin embargo, no existe aún un consenso en 
torno a la explicación del concepto y su desarrollo y, en consecuencia, 
con respecto a la manera como ocurre su formación. La complejidad 
que implica la formación de conceptos ha conducido al desarrollo 
de múltiples puntos de vista que, asimismo, ha llevado a diversos 
planteamientos acerca del particular. Tal multiplicidad de plantea-
mientos sobre el tema permite una clasificación en dos grandes agru-
paciones: por un lado, se encuentra el conjunto de planteamientos 
que la sitúan en función de la abstracción, planteada como la impre-
sión en el individuo de una imagen sobre los rasgos comunes de una 
clase de objetos, donde dichos rasgos sobresalen y se conservan, 
mientras los no comunes se debilitan y extinguen. Por otro lado, hay 
otro conjunto de planteamientos que se centran en la asignación al 
individuo de una participación activa y deliberada en la formación 
del concepto, que busca hacer de dicha formación una actividad más 
ordenada y controlada.

En la presente obra se abordan en detalle tres perspectivas que 
en la actualidad tienen mucha presencia en la disciplina psicológica 
y que han estudiado con amplitud la formación de conceptos: se 
trata de la perspectiva conductual, la psicología genética de Piaget y 
la perspectiva histórico-cultural del desarrollo fundada en los plan-
teamientos de L. S. Vigotsky, y los desarrollos de seguidores suyos y 
de autores cercanos.

La consideración de ejercicios didácticos, elaborados ex profeso 
para este texto, que posibilitan la comprensión de las categorías, de 
los principios teórico-metodológicos y de las consideraciones prác-
ticas de los puntos de vista que se abordan, constituye un mérito de 
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la obra y, asimismo, un acierto pedagógico y del profesionalismo de 
los autores, quienes tienen mucha experiencia y un amplio vínculo 
(de muchos años) con el tema, a través de la docencia y la investigación. 

La formación de conceptos constituye una temática de suma 
relevancia en prácticamente todas las disciplinas profesionales, 
aunque es de particular importancia para la psicología, la pedagogía 
y las ciencias de la educación, que la incluyen como parte impres-
cindible de su objeto de estudio. En consecuencia, la amplitud que 
supone dedicar una obra a esa temática indica que será de utilidad 
tanto para los que se forman como profesionales en esas disciplinas, 
como para quienes fungen como formadores en las mismas. Final-
mente, el cuidado que se observa en la elaboración del texto, con 
el uso de un lenguaje sencillo, es garantía de su accesibilidad tanto 
para los lectores con fines profesionales como para cualquier lector 
interesado en el tema.

Dr. Adrián Cuevas Jiménez 



Prefacio

En esta obra, desarrollada en la carrera de Psicología de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, el interés es 
presentar en forma didáctica las propuestas de tres escuelas de 

psicología experimental sobre los procesos psicológicos básicos, par-
ticularmente en este libro respecto de la adquisición de conceptos, 
el cual se caracteriza, según la escuela histórico-cultural, por ser un 
proceso dialéctico e histórico-social mediante el cual se produce 
una transformación de funciones básicas a superiores, tales como la 
atención, la memoria lógica, la percepción, el pensamiento verbal, 
la conciencia, la autoconciencia y la voluntad, entre otras, que en 
diferentes etapas (aglomeración sincrética, pensamiento en com-
plejos, pseudoconceptos y conceptos) conducen a la apropiación de 
significados culturalmente establecidos en los niveles científicos 
y cotidianos.

En realidad, el pensamiento conceptual es una manera de plan-
tear el medio, abstrayendo y organizando las cualidades compartidas 
de varios procesos a través de la socialización y la internalización que 
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se transforman de modo dialéctico. Durante esta formación mental, 
el lenguaje sirve como herramienta significativa para la actividad 
de pensamiento. La operación intelectual de formar conceptos, de 
acuerdo con Vigotsky (s/f), es guiada por el uso de la palabra como 
medio activo para centrar la atención y abstraer ciertas cosas, sinte-
tizándolas y simbolizándolas por medio del signo. Implica la clasifi-
cación de objetos y eventos en términos de categorías generalizadas 
y, finalmente, la formación de relaciones entre categorías.

Los conceptos comunes surgen a partir de la experiencia con el 
mundo cotidiano, en tanto que los conceptos científicos son parte de 
sistemas de conceptos, de signos que se relacionan con otros signos. 
Se debe tener en cuenta ambas relaciones para proporcionar una 
explicación adecuada del significado de la palabra. El concepto implica 
al mismo tiempo una relación con un objeto y con otro concepto, es 
decir, con los elementos iniciales de un sistema de conceptos.

El desarrollo de conceptos mediante el método de doble estimu-
lación identifica tres momentos de manifestación:

1. Pensamiento sincrético, que es la unión de cosas no organi-
zadas, típico de niños preescolares, consistente en agrupar 
objetos dispares sin ningún rasgo en común. Aquí se usa la 
palabra como nombre propio, y se tiene referencia; además, 
es carente de significado conceptual.

2. Pensamiento complejo, que posee tanto referencia como 
significado: es una asociación de objetos basada en rasgos 
perceptivos comunes inmediatos, aunque su conexión de 
los rasgos no es estable. Los complejos-cadena son la forma 
más pura de este tipo de pensamiento. Un niño agrupa 
figuras triangulares por forma, pero si se les cambia el color, 
agrupa por color. Cada eslabón es importante porque puede 
atraer nuevas relaciones que conducen al pseudoconcepto. 
Éstos también se presentan en la vida adulta donde el len-
guaje cotidiano expresa claramente su uso; y son, además, 
un puente para los conceptos.

3. Pensamiento conceptual o de conceptos verdaderos o abs-
tractos: son los científicos adquiridos por instrucción. 
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Forman parte de un sistema que se adquiere por medio de 
una toma de conciencia de la propia actividad mental y que 
implican una relación especial con el objeto. 

Por su parte, para la escuela psicogenética de Piaget e Inhelder 
(1981), la adquisición de conceptos ocurre mediante el lenguaje y se 
manifiesta en el pensamiento. El lenguaje es una forma de función 
semiótica que facilita dicha adquisición.

  Piaget (1972) dice que es mediante un proceso de abstrac-
ción como se forman los conceptos y que, para llegar a ellos, habrá 
que pasar necesariamente por un conjunto de nociones, que de igual 
modo son representaciones mentales. Afirma que los conceptos son 
construcciones mentales por medio de los cuales se comprenden las 
experiencias que surgen de la interacción con el entorno y con los 
conocimientos previos.

Para Piaget (1986), las estructuras cognoscitivas del pensamiento 
son componentes esenciales en la adquisición de sistemas concep-
tuales. En la adquisición de conceptos, la elaboración de estructuras 
lógicas de clases deriva de procesos de abstracción reflexiva, que son 
una condición organizadora para esta formación.

Por su parte, González, Arzate y Mendoza (2008) mencionan 
que, al trabajar el problema de los conceptos, Piaget los divide en 
espontáneos y no espontáneos; considerando que los primeros 
resultan del esfuerzo mental del niño y los segundos de la influencia 
adulta y de la instrucción escolar. Lo espontáneo es sinónimo de lo 
no consciente, dado que el niño, al asimilar los conceptos, no opera 
con conciencia de ellos debido a que su atención está concentrada 
en el objeto al cual se refiere el concepto, mas no en el acto del pen-
samiento mismo. Y que, en cuanto a los conceptos no espontáneos, 
sostiene que existe una mayor reflexión, una asimilación en el plano 
del pensamiento y en el de la conciencia.

Piaget (1986) refiere que los conceptos espontáneos y no espon-
táneos tienen psicogénesis distintas, que la diferencia radica en que 
los primeros se desarrollan bajo la perspectiva propia del niño, de lo 
que realmente piensa; en tanto que los segundos se forman a partir 
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de lo que el adulto le instruye al niño. El inicio de los conceptos 
espontáneos suele estar ligado a un encuentro directo del menor 
con una situación concreta y el de los no espontáneos a una relación 
mediata con el objeto, como la enseñanza escolar.

Finalmente, para la escuela conductual la adquisición de con-
ceptos se refiere a un tipo de discriminación compleja y condicional, 
al establecimiento de discriminación basada en una relación entre 
estímulos, donde el reforzamiento de una respuesta en presencia 
de uno de dichos estímulos es condicional a la presencia de otro; 
tal como el caso de la igualación a la muestra y la equivalencia de 
estímulos. En la discriminación de igualación, el organismo iguala 
un primer estímulo de muestra con otro de los presentados como de 
comparación; dicha igualación se basa en aspectos formales y físicos 
de ambos estímulos, aunque también se habla de vínculos condicio-
nales cuando esa relación es completamente arbitraria, establecida 
por requerimientos experimentales. En este caso, se indica que el 
primer estímulo actúa como condicionante para la respuesta sobre 
el segundo, que es el estímulo discriminativo, para la igualación 
final. La equivalencia de estímulos produce un tipo emergente de 
respuestas que se presentan durante la igualación a la muestra, y 
que consiste en la conexión de estímulos novedosos y semejantes, 
aunque no se haya entrenado directamente al organismo con la 
misma respuesta bajo estas magnitudes físicas.

La equivalencia de estímulos consiste en que, tras haber apren-
dido a responder ante un estímulo determinado mediante reforza-
miento, el organismo ejecuta de modo arbitrario la misma respuesta 
frente a otro estímulo programado sin que se le haya reforzado pre-
viamente para ello. Este último estímulo se convierte en equivalente 
inicial; y la función del primer estímulo para provocar la respuesta 
se transfiere al estímulo convencional. La equivalencia de estímulos 
permite un mejor entendimiento de fenómenos tales como los de len-
guaje, la denominación de objetos y la formación de conceptos, entre 
otros. A la vez, se refiere a la abstracción y atención de aspectos per-
tinentes de una situación, en cuanto a relaciones concernientes entre 
estímulos, y la codificación de objetos y eventos distinguibles.
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Por otro lado, la adquisición de conceptos para la psicología 
experimental de corte cognitivo se refiere a cualquier regularidad 
de eventos u objetos, reales o imaginarios, que se pueda describir. 
Desde esta perspectiva, una persona entiende un concepto cuando 
logra identificar y utilizar ejemplos de regularidad de modo apro-
piado a sus circunstancias, adquiriendo así la comprensión de una 
regularidad que era desconocida. Se plantea que puede describirse 
un concepto cuando se identifican los rasgos críticos o caracterís-
ticos de los objetos o eventos a los que se aplica, que especifican las 
relaciones apropiadas entre estos rasgos y se atiende temporalmente 
a una variedad particular de conceptos de clase.

Los conceptos de clase se refieren a la división en grupos de una 
población de objetos estímulo. Los conceptos más simples generan 
divisiones de grupos, a éstos se les asigna una de dos categorías, de 
ejemplos y no ejemplos, o ejemplos positivos y negativos del concepto. 
En el caso del concepto triángulo, el concepto simple y concreto divide 
el mundo de cosas perceptibles en dos clases: las que pueden descri-
birse como figuras cerradas con tres líneas rectas y las que no. Éste es 
un ejemplo de un concepto que se puede especificar en términos del 
estímulo físico. Sin embargo, existen conceptos como el de dinero, 
que no se pueden especificar con claridad por sus propiedades físicas; 
en tal caso, se habla de una función o de un uso como atributo crítico. 
Otra posibilidad es el grupo de objetos estímulo que pertenece a la 
clase de sistemas de color que genera categorías discriminables tales 
como las de objetos amarillos, azules y rojos, entre otros.

Las escuelas que se exponen en este libro, en el intento de abordar 
el proceso de la adquisición de conceptos, son: la escuela histórico-
cultural vigotskiana, la psicología genética piagetiana y el conduc-
tismo radical skinneriano y postskineriano. La estructura con la que 
se organizó la presentación de cada escuela fue la siguiente: plan-
teamientos teóricos y filosóficos generales, conceptos fundamen-
tales y lineamientos metodológicos amplios. En todo momento, la 
enseñanza tuvo apoyo mediante una serie de ejercicios, tales como 
figuras, cuestionarios abiertos, completado de conceptos, palabras 
clave, completado de ejercicios, hojas de resumen, hojas de evaluación 
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crítica de los temas abordados del libro, y de su evaluación por parte 
de profesores y alumnos dentro del aula universitaria.

Esta obra, más que cobrar un carácter teórico o metodológico 
especializado, se orienta a la enseñanza amable sobre el manejo, aná-
lisis y crítica de los procesos psicológicos básicos. El presente libro 
XII, adquisición de conceptos, forma parte de una serie de textos 
(conciencia, autoconciencia, lenguaje, pensamiento, memoria, cog-
nición, sensación y percepción, conducta heredada y adquirida, 
aprendizaje, motivación y emoción, entre otros), la elaboración de 
esta serie se encuentra inscrita como compromiso dentro del pro-
yecto de apoyo PAPIME-FESI-UNAM con clave PE300209, cuyo 
título es “Enseñanza didáctica de los procesos psicológicos básicos”.

La serie referida pretende apoyar en todo momento los conte-
nidos abordados sobre estos procesos dentro del área de Psicología 
Experimental y del claustro de Psicología Experimental General del 
Cambio Curricular de la FESI, UNAM.

El texto, junto con los otros 11 documentos, es una obra abierta 
en el conocimiento de la enseñanza de la psicología experimental 
general, que refuerza la bibliografía revisada en los programas ela-
borados de primero a cuarto semestre de la actual área de Psicología 
Experimental de la carrera de Psicología.

Asimismo, se considera que podría constituir parte del acervo 
bibliográfico a revisar en la carrera de Psicología de la FES Zaragoza 
y de la Facultad de Psicología. Sin dejar de lado la importancia de ser 
revisado también en las diversas escuelas de Psicología de este país, 
incluyendo las universidades privadas.

Finalmente, se señala que el estudiante y el lector en general 
encontrarán concepciones teóricas y metodológicas sobre el proceso 
de la adquisición de conceptos, reforzadas siempre por actividades 
didácticas que hacen más amable la lectura. Es una obra abierta a la 
crítica y en todo momento con posibilidades de reconstrucción. 
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Introducción

Después de haber trabajado el libro XI sobre el proceso de la 
emoción, en este libro XII nos centraremos en exponer con 
la misma estructura académica y didáctica el proceso de la 

adquisición de conceptos, desde la escuela histórico-cultural, la psi-
cología genética piagetiana y la conductual.

De inicio, expondremos las bases fundamentales de las que 
parte, para el estudio de la motivación, la escuela histórico-cultural 
de Vigotsky. Esta aproximación psicológica investiga en forma rigu-
rosa y sistemática, a nivel de campo y cualitativamente, la estructura-
ción interiorizada de las funciones psicológicas básicas y superiores 
de los individuos, como parte de una construcción social, histórica y 
cultural. Después, expondremos las orientaciones psicológicas pia-
getiana y conductual, sobre este mismo tema, que apuntan a expli-
caciones formuladas en términos de funciones orgánicas y cognos-
citivas, o de bases biológicas y de aprendizaje del comportamiento 
animal y humano, respectivamente.

Un rasgo que caracteriza a la didáctica dentro de la pedago gía 
crítica es el proceso orientado al estudio de la enseñanza y el 
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aprendizaje, que examina el papel que juega la labor consciente y 
significativa del docente en la formación de los alumnos. Desde la 
didáctica, el trabajo docente y reflexivo tiene la posibilidad de ser 
transformado continuamente en el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje. Bajo este enfoque, la enseñanza y el aprendizaje son 
dos elementos unidos que se mantienen en constante evolución.

La didáctica, en su sentido crítico, consiste, para Pansza, Pérez 
y Morano (2003), en establecer una discusión reflexiva y grupal 
entre maestros y alumnos acerca de temas definidos, considerando 
siempre el aspecto pedagógico. La decisión sobre el aspecto pedagó-
gico siempre será crítica y abierta. Estos autores no descartan dentro 
del proceso didáctico la fuerza que pueda tener el autoritarismo, la 
ideología y el aspecto político de los actores de la educación: alumnos 
y profesores, señalan que para el progreso social y crecimiento psico-
lógico se requiere de un poder que proviene de la actividad laboral y 
cotidiana, y más aún si partimos del hecho de que el trabajo educa-
tivo está regido por normas institucionales, las cuales son suscepti-
bles de cambiar y lograr con ello nuevos aprendizajes.

En este sentido, resulta importante la transformación de la 
labor docente mediante el cuestionamiento que pueda hacer el pro-
fesor de su escuela misma en términos de la organización, objetivos 
abiertos y encubiertos, estructura curricular, modos de relación 
de los personajes involucrados y el cuestionamiento de la sociedad 
misma. En este contexto, el profesor y el alumno que asuman en 
el proceso enseñanza-aprendizaje una didáctica crítica tendrán que 
partir de su derecho a la palabra y a la reflexión sobre su propio 
comportamiento, a la contradicción y al conflicto, dado que se trata 
de un fenómeno dialéctico, además de que logren desarrollar una 
afectividad que forme parte en todo proceso de enseñanza.

En cuanto a la didáctica crítica, los mismos autores terminan 
por señalar literalmente lo siguiente, que es punto de partida en 
la elaboración de los libros XI y XII sobre los procesos de la emo-
ción y la adquisición de conceptos del Proyecto PAPIME-DGAPA-
UNAM que hemos decidido desarrollar: “La necesaria renovación en 
la enseñanza implica un proceso de concientización de profesores, 
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alumnos e instituciones, en diversos niveles. Aunada a otras disci-
plinas, la didáctica puede proporcionar elementos importantes para 
la renovación de los roles de profesores y alumnos, los currículos y la 
organización escolar” (p. 59). Esta cita es nuestra filosofía.



1.1 Principios en el estudio de la formación
 de conceptos desde el enfoque histórico cultural

En los últimos años se ha presentado un interés cada vez mayor 
por comprender los planteamientos teóricos de Vigotsky, de 
tal suerte que profesionales de diferentes disciplinas se han 

acercado a sus escritos, como a los de sus seguidores, para com-
prender más sobre este autor; de ahí la importancia de conocer su 
obra, así como los principios generales de la escuela que fundó. 

Elkonin (1994) señala que Lev Semionovich Vigotsky nació el 
18 de noviembre de 1896 en la ciudad de Orsha. Desde 1914 estudió 
paralelamente la licenciatura en Historia y Filosofía en la Universidad 
de Chaniasvki (uno de los centros estudiantiles más progresistas de 
ese momento). En 1917 concluyó ambos estudios universitarios, 
obteniendo una solida formación en ciencias humanas, con una 
amplia orientación en los problemas de la filosofía, la historia, la crí-
tica literaria y el dominio de las lenguas europeas fundamentales.

1
Formación de conceptos

en el enfoque histórico-cultural

Palabras clave

Aprendizaje, apropiación, interiorización, aprendi-
zaje situado, aprendizaje expandido, comunicación, 
enseñanza, sistema de sentidos, vivencia, configura-

ción subjetiva y situación social de desarrollo.
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Las investigaciones de Vigotsky (2001, 2006) fueron producto 
de sus años de estudiante, sus intereses se concentraron en los pro-
blemas de la estética y la crítica literaria. En ese tiempo comenzó 
un análisis profundo de la crítica literaria acerca de la tragedia de 
Hamlet, de Shakespeare; sus trabajos constituyeron el comienzo y 
la base de su libro La psicología del arte, concluida en 1925, la cual 
tuvo un papel fundamental en toda su obra.

En los años 20 del siglo pasado, Vigotsky (1997) organizó un 
laboratorio en el que realizó experimentos que constituyeron la 
base de su conferencia La metodología de la investigación reflexológica 
y psicológica, en la cual discutió la posibilidad de la investigación 
objetiva de la psiquis y la existencia de la psicología como ciencia 
independiente (Figura 1.1).

Elkonin (1994) señala que éste fue el periodo de dominio de los 
enfoques fisiológicos y reflexológicos, cuyo principal objeto de estudio 
era la conducta. En la escuela de Vladimir Bejterev, los reflejos com-
binados se estudiaban como unidad fundamental de la conducta del 
hombre. Ambos enfoques descartaban la posibilidad del estudio de la 
psique como objeto de conocimiento científico; y cualquier mención 
de ésta (o conciencia) se consideraba como idealismo. En 1924, en 
Moscú se encontró con psicólogos como A. N. Leontiev y A. R. Luria, 
entre otros, quienes formaron un grupo científico. 

Vigotsky (1997b) inició un estudio de lo que denominó la crisis 
de la psicología; para el cual utilizó ampliamente los trabajos de 
científicos alemanes, franceses, ingleses y estadounidenses. En 1926 
expuso por escrito los resultados del análisis del estado de la psico-
logía mundial en un trabajo denominado La significación histórica de 
la crisis de la psicología. Investigación metodológica, que no ha perdido 
su significación y vigencia porque en la psicología, ante todo, esa 
crisis sigue sin ser superada hasta nuestros días.
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FORMACIÓN DE CONCEPTOS EN
LA ESCUELA HISTÓRICO-CULTURAL

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE
LA ESCUELA HISTÓRICO-CULTURAL: 

Tríada dialéctica

Sujeto – actividad – comunicación

FORMACIÓN DE CONCEPTOS
Es un proceso dialéctico e histórico social mediante el 
cual se produce una transformación de funciones básicas 
a superiores, tales como la atención, la memoria lógica, 
la percepción, el pensamiento verbal, la conciencia, la 
autoconciencia y la voluntad, entre otras, que en dife-
rentes etapas (aglomeración sincrética, pensamiento en 
complejos, pseudoconceptos y conceptos) conducen a 
la apropiación de los significados culturalmente estable-

cidos en los niveles científicos y cotidianos.

Figura 1.1 Representación de la formación de conceptos
en la escuela histórico-cultural.

Vigotsky (2001, 2006) continuó investigaciones sobre la psico-
logía de la influencia estética de las obras literarias, sometió a aná-
lisis no solamente la tragedia de Hamlet, sino otras formas literarias 
menores, como novelas y fábulas, a partir de las cuales escribió La 
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psicología del arte. Este texto, concluido en 1925, fue su tesis doctoral 
no publicada durante su vida; saldría a la luz hasta 1965 y jugaría un 
papel importante en la solución de tareas propiamente psicológicas, 
logrando tener una influencia en toda su creación científica poste-
rior. Elkonin (1994) menciona que en este trabajo se encuentran 
aquellas ideas que llegaron a ser objeto de especial investigación y a 
las que Vigotsky regresó, enriqueciendo con toda la experiencia de 
su trabajo teórico y experimental las cuestiones principales y funda-
mentales de la psicología 

A Vigotsky se le vincula con la psicología a partir de la literatura; 
su interés de partida apuntaba a descubrir cómo funcionan las obras 
de arte, cómo están construidas, qué procedimientos usa el creador 
al producir obras que merezcan el calificativo de artísticas, y qué 
características presentan los procesos mentales que tienen lugar en 
el lector de obras de arte. Su libro Psicología del arte da cuenta de estos 
cuestionamientos sobre arte literario y psicología. Con ello, Vigotsky 
(2006) intentó orientar su estudio hacia la psicología del arte, disci-
plina científica con la que pretendía descubrir el papel desempeñado 
por las diversas funciones psíquicas en la producción y deleite de las 
obras artísticas; caracterizó el papel de las emociones, la percepción, 
la memoria, la imaginación, la fantasía y el pensamiento, entre otros. 
Sus obras apuntaron a la consecución de la catarsis (transformación 
de las emociones) de índole principalmente emocional. Pero el papel 
relevante otorgado a lo emocional no impidió que todas las funciones 
psíquicas estuvieran implicadas, porque la mente trabaja siempre de 
manera sincrética. Lo cognitivo (procesos perceptivos, conceptuales e 
intelectuales) no trabaja al margen de lo emocional y, a la inversa, lo 
emocional no se activa absolutamente al margen de lo cognitivo. Por 
ello, Vigotsky asocia el arte a un tipo peculiar de pensamiento que 
caracteriza como pensamiento emocional; este particular tipo de 
pensamiento es desplegado tanto por los autores de las obras como 
por los lectores o contempladores.

Elkonin (1994) señala que la psicología del arte es el reconoci-
miento del arte como manifestación social del sentimiento, que se obje-
tiviza, materializa y afianza en los objetos exteriores,  instrumentos 
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de la sociedad; valora la función del arte en la renovación de las capas 
más profundas de la personalidad.

La idea fundamental de Vigotsky (2001, 2006) consistió en que 
las emociones existen en una forma objetiva, primeramente social, 
en calidad de obras de arte que se materializan con medios y signos 
particulares. Dichas obras son instrumentos sociales mediante 
los cuales ocurre la transformación de las emociones y su conver-
sión. Es una esfera particular de la vida individual del hombre; esta 
esfera es tan importante que a ella se incorporan los procesos fisio-
lógicos más profundos, casi todos viscerales.

De esa manera, Elkonin (1994) dice que el objeto inicial de estudio 
formulado por Vigotsky acerca de la formación de los procesos psí-
quicos superiores fue el análisis científico de las obras de arte, a 
través del esclarecimiento de la naturaleza social de las emociones 
humanas. En esto radicó la gran importancia de sus trabajos sobre la 
psicología del arte para todas las investigaciones subsecuentes.

Elkonin (1994) y Vigotsky (2004), en su libro Teoría de las emo
ciones, mencionan que el objetivo por el problema de la vida afectiva 
del hombre no fue abandonado en trabajos posteriores. Cabe des-
tacar que, en dicho libro, a Vigotsky le interesaban los puntos de 
vista de Spinoza acerca del afecto y su relación con el intelecto.

Por otra parte, Elkonin (1994) señala que el segundo objeto de 
estudio del trabajo de Vigotsky está relacionado con el surgimiento de su 
interés por el desarrollo de los niños con distintos defectos, tanto 
físicos como mentales: ciegos, sordomudos y retrasados mentales; la 
utilización práctica de sus conocimientos psicológicos fue plasmada 
en 1924 en el compendio Cuestiones de la educación de los niños ciegos, 
sordomudos y retrasados mentales, donde ilustra los principios y las apli-
caciones empleados por las instituciones para estos niños.

Elkonin (1994) cita que Vigotsky participó en calidad de repre-
sentante de la defectología soviética ante la Conferencia Interna-
cional de Enseñanza para Sordomudos, en 1925. Después visitó Ale-
mania, Holanda y Francia, donde se familiarizó con el trabajo de 
las instituciones de psicología y defectología. Desde 1924, al tener 
una participación más activa en esta problemática, colaboró en la 
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 fundación del Instituto Experimental de Defectología, con varias 
clínicas para la educación de niños con diversos defectos, trabajando 
de manera conjunta defectólogos, psicológos y médicos.

Vigotsky (1989) unificó el trabajo de especialistas de diferentes 
áreas y las conferencias impartidas sobre los datos obtenidos en 
consultas, las cuales se convirtieron en tema de seminarios prác-
ticos y teóricos, publicados en el tomo V de sus obras completas.

Los aportes de Vigotsky a la psicología, pedagogía y en especial 
a la defectología han sido puestos de manifiesto por varios autores 
del campo internacional (Riviere, 1984; Forman y Cazden, l984; 
Coll, l984; Arias y cols., 1989; Solé y cols., 1990; Shuare, 1990; Moll, 
l990; González, l995; Pérez, l995; Zeigarnik, l995; Morenza, l996; 
Álvarez, l997; Bell, l997, entre otros, en Elkonin, 1994).

Para Elkonin (1994) e Ivich (1999), el tercer objeto de estudio de 
las investigaciones de Vigotsky fueron los temas en la rama de la psi-
cología pedagógica. En 1926, Vigotsky escribió La psicología pedagó
gica, libro en el cual expresa su insatisfacción por la comprensión 
puramente reactológica de la conducta, proponiendo estudiarla en su 
unidad con la pisque y la conciencia como reguladores de la misma.

Aproximadamente en esa época, Vigotsky (1996b, 1997c) pu blicó 
La conciencia como un problema de la psicología de la conducta, en el cual 
plantea de manera convincente la necesidad de postular el problema 
de la conciencia como central para la psicología en tanto ciencia de 
la conducta. Critica los enfoques reflexológicos y fisiológicos para el 
análisis de la conducta del hombre, promoviendo el estudio de la con-
ciencia para la psicología como objeto fundamental. La idea acerca 
de la unidad del lenguaje, la conducta y la conciencia en relación con 
el origen social de esta última es fundamental para Vigotsky en este 
periodo (Figura 1.2).

Según Elkonin (1994) e Ivich (1999), el tercer periodo en su 
obra es el de la elaboración experimental y teórica del desarrollo 
de los procesos psicológicos superiores, específicamente humanos, 
sociales por su origen y mediatizados por medios y signos, particu-
larmente formados en el transcurso histórico de la humanidad. En 
el laboratorio surgió un grupo especial que construyó de manera 
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experimental y teórica una nueva perspectiva, en los años 1927-
1928, en él se encontraban Vigotsky, Leontiev, Luria y un grupo de 
estudiantes: Bozhovich, Zaparochets, Marosova, Slavino y Levina.

Figura 1.2 La revolución de octubre de 1917 le abrió a Vigotsky grandes posibi-
lidades de desarrollar actividad social y pedagógica.

Vigotsky (1979) propuso la idea de llamar a esta perspectiva 
“método de investigación experimental y genético”, consistente en 
crear condiciones experimentales artificiales para el desarrollo del 
proceso del surgimiento de una nueva forma de conducta, con ayuda 
de medios y signos particulares.

Asimismo, el propio Vigotsky (1979, 1995, 2000, 2000b) selec-
cionó los procesos psíquicos superiores, la atención voluntaria, la 
lógica, el pensamiento conceptual y la memoria, entre otros, en su 
investigación sobre la estructura análoga que abordan los procesos 
manifiestos en los animales. Al utilizar el método experimental 
genético cambió la manera de conceptualizar el experimento. 
Durante este tercer periodo de su obra llevó a cabo investigaciones 
experimentales-genéticas acerca de casi todos los procesos psíquicos 
fundamentales; en las primeras, estudió el intelecto práctico, la per-
cepción, la atención y la memoria, y en las posteriores, los tipos de 
mediatización en la formación de los conceptos.
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Según Elkonin (1994) e Ivich (1999), la primera publicación en 
la cual Vigotsky plantea una caracterización general de este método 
es en 1928, que desarrolla más adelante en sus textos El instrumento 
y el signo y La historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores 
en 1930-1931.

Vigotsky (1979, 2000c) formuló la ley general de la formación 
de las funciones psíquicas del hombre, como resultado del análisis de 
datos de los materiales obtenidos por el método experimental-gené-
tico, indicando que cualquier función en el desarrollo cultural del 
niño aparece en escena en dos planos: primero en el social, como 
categoría interpsíquica entre las personas, y posteriormente en el 
psicológico, como categoría intrapsíquica, en el interior del pequeño.

En esta formulación están contenidas dos ideas: desde el inicio, 
los procesos psíquicos en el hombre son sociales, tanto por su origen 
como por su forma, y adquieren en el curso del desarrollo la figura 
de procesos individuales e interiores; de esta manera, Vigotsky (s/f, 
2000d, 2000e) generó la hipótesis de la interiorización como pro-
ceso basado en el tránsito de lo social hacia lo personal. Estableció 
primero lo colectivo en las relaciones y después lo individual con-
vertido en funciones psíquicas de atención, percepción, memoria, 
intelecto práctico, pensamiento y personalidad. 

Para Elkonin (1994), la hipótesis acerca de la existencia de la 
relación entre estos procesos que se desarrollan como sistema la cons-
truyó Vigotsky en sus estudios efectuados en el Instituto Experi-
mental de Defectología con niños que presentaban desviaciones en 
su desarrollo integral.

Por otra parte, comenta que la investigación de la formación 
de conceptos la realizó L. S. Sarajov, bajo la dirección de Vigotsky, y 
la continuaron Kotelova y Pachkovskaya. La metodología y los resul-
tados de esta investigación fueron publicados en 1931 en La paido
logía del adolescente, que también integraron el quinto capítulo de su 
libro de 1932, Pensamiento y lenguaje. En los primeros trabajos expe-
rimentales, dedicados al problema de la mediatización, Vigotsky 
planteó la hipótesis según la cual la función psíquica se determina 
por el desarrollo de todo su sistema; supuso que en la desintegración 
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del proceso de formación de conceptos deben ocurrir cambios esen-
ciales de todos los otros procesos psíquicos; para la comprobación de 
esta hipótesis realizó una investigación especial comparativa con el 
fin de observar la desintegración de la formación sistemática de la 
conciencia en tres enfermedades: histeria, afasia y esquizofrenia. Los 
resultados de dicha investigación los describió en su artículo “Las 
alteraciones de los conceptos en la esquizofrenia”, de 1932.

Elkonin (1994) indica que el periodo final de la obra de Vigotsky 
abarca de 1931 a 1934, en el que destaca tres intereses fundamen-
tales: el primero relacionado con la continuación del trabajo sobre el 
problema de la construcción del desarrollo de la conciencia; el segundo 
con la semántica de la misma; y el tercero con el vínculo entre con-
ciencia, afecto e intelecto. A esta misma línea de trabajo pertenece el 
artículo de Vigotsky (1989b) “El problema del retraso mental”.

En su obra Fundamentos de defectología, Vigotsky (1989, 1989b) 
reportó una serie de trabajos sobre insuficiencias en el desarrollo 
psíquico del niño. Basándose en material clínico y en resultados de 
la investigación experimental en materia de retraso mental, cues-
tionó la idea tradicional de que se tratara al niño como un deficiente 
puramente cognitivo e intelectual. “Hemos dicho ya muchas veces 
que los procesos afectivos e intelectuales representan una unidad, 
pero ésta no es inmóvil y constante, cambia, y lo esencial para todo 
el desarrollo psicológico del niño es casualmente el cambio de las 
relaciones entre el afecto y el intelecto” (p. 226).

González Rey (2008) señala que, en el último periodo de tra-
bajo teórico, Vigotsky elaboró su artículo “Hacia la cuestión de la 
psicología del actor creativo”, donde menciona que las emociones 
se vinculan con otros elementos de la vida psíquica, permitiendo 
la aparición de nuevas funciones y sistemas al margen de cualquier 
tipo de relación inmediata con lo externo. Resaltó la importancia 
del carácter generador activo de lo interno de la psique a través de 
ideas como la de sentido o campo de sentido, definida en su libro 
Pensamiento y lenguaje como formación dinámica fluida y compleja 
con zonas que varían en estabilidad; generó la idea de integrar 
lo cognitivo con lo afectivo, como parte de un sistema de la psique 
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donde se crea algo nuevo y apoyándose en conceptos como los de 
situación social, desarrollo o vivencia.

Elkonin (1994) e Ivich (1999) afirman que el segundo interés 
de las investigaciones de Vigotsky en este periodo está relacionado 
con el planteamiento y la solución de los problemas de la enseñanza, 
originado por la comprensión de la formación de conceptos y por 
algunas situaciones en la escuela ex soviética.

De acuerdo con Elkonin (1994), Vigotsky critica los puntos de 
vista de Horndike, Piaget y Koffka sobre este problema y demuestra 
que sus teorías tienen un carácter biologicista de explicación en rela-
ción con la enseñanza y el desarrollo. A diferencia de dichos autores, 
y basándose en la investigación de los conceptos cotidianos y cientí-
ficos, enriquece de manera sustancial las ideas acerca de la estruc-
tura semántica y de la conciencia que constituye un sistema comple-
jamente estructurado en niveles de generalidad entre los conceptos, 
planteando que la solución de las tareas de la enseñanza se debería 
explorar como problema general de las fuerzas motoras del desa-
rrollo psíquico de los niños, desde el nacimiento hasta la madurez.

Un tercer interés de las investigaciones del último periodo de 
Vigotsky (1996) se centró en los problemas propios del desarrollo 
infantil, en las edades, en la paidología infantil, utilizando como 
categoría fundamental para la comprensión del papel del medio en el 
desarrollo psíquico infantil la situación social del desarrollo. Según 
Bozhovich (1976), con este término designó la combinación especial 
de los procesos internos de desarrollo y las condiciones externas que 
son típicos de cada etapa y que condicionan la dinámica psíquica y 
las nuevas formaciones cualitativamente peculiares en el niño. 

Vigotsky destacó cómo el medio influye en el pequeño en depen-
dencia de la etapa de desarrollo donde se encuentre y de las pro-
piedades psicológicas formadas en él. En los trabajos de la escuela 
histórico-cultural, Vigotsky (1997e) le otorga un lugar privilegiado 
al historicismo que, según Shuare (1990, p. 59, en Echemendía, 
2003, p. 73): “[...] como espiral dialéctica organiza y genera todos los 
demás conceptos”. A partir de este eje histórico desprende princi-
pios con consecuencias concretas en la aplicación práctica, destacando 
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la consideración de que el tiempo humano es histórico, tanto desde 
el punto de vista individual como social, y que las ciencias que estu-
dian al hombre deben asumirlo como un objeto histórico-social.

La teoría vigotskiana, en su conjunto, presenta un rasgo de 
novedad frente a otras teorías de desarrollo al romper con la idea 
de continuidad para agudizar la dimensión de cambio y revolución, 
producto de la interiorización y la vivencia de la cultura del sujeto 
en desarrollo (Echemendía, 2003).

1.2 Formación de conceptos
 en el enfoque histórico-cultural

Según Montealegre (1998), en Vigotsky el principio del método ins-
trumental refiere que el ser humano se domina a sí mismo con la 
ayuda de una técnica cultural específica; dicho método se apoya en 
la técnica llamada doble estimulación, que estudia la relación entre 
dos series de estímulos; una integrada por estímulos directos dados 
por los objetos y la otra por estímulos creados o artificiales que 
sirven para organizar la actividad en relación con los objetos.

Para Vigotsky (s/f, 1993), la formación de conceptos es un pro-
ceso dialéctico de exteriorización-interiorización e histórico-social, 
por medio del cual se produce una transformación de funciones 
básicas superiores, incluidas la atención, la memoria lógica, la per-
cepción, el pensamiento verbal, la conciencia, la autoconciencia y la 
voluntad, entre otras, que en diferentes etapas (aglomeración sin-
crética, pensamiento en complejos, pseudoconceptos y conceptos) 
conducen a la apropiación de significados socialmente establecidos 
en los niveles científicos y cotidianos. El pensamiento conceptual en 
realidad es una manera de estructurar el medio, abstrayendo y 
organizando las cualidades compartidas de diversos procesos a 
través de la socialización y la internalización, que se transforman 
de modo dialéctico.

Durante esta formación mental, el lenguaje sirve como herra-
mienta significativa para la actividad de pensamiento. La operación 
intelectual de formar conceptos, de acuerdo con Vigotsky, es guiada 
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por el uso de la palabra como medio activo para centrar la atención y 
abstraer ciertas cosas, sintetizándolas y simbolizándolas mediante 
el signo. Implica la clasificación de objetos y eventos en términos 
de categorías generalizadas, así como la formación de relaciones 
entre categorías. Los conceptos comunes surgen a partir de la expe-
riencia con el mundo cotidiano, en tanto que los conceptos cientí-
ficos forman parte de sistemas educativos, de signos que se rela-
cionan con otros signos. Se debe tener en cuenta ambas relaciones 
con el fin de proporcionar una explicación adecuada del significado 
de la palabra. El concepto implica al mismo tiempo una relación con 
un objeto y con otro concepto, es decir, con los elementos iniciales 
de un sistema de conceptos.

Vigotsky (s/f) describe el siguiente experimento para el desa-
rrollo de conceptos mediante el método de doble estimulación, en el 
que se utilizan “22 trozos de madera de color, forma, tamaño y peso 
variados. Hay cinco colores diferentes, dos alturas (altos y bajos) y 
dos tamaños de la superficie horizontal (grande y pequeño). En un 
costado de la figura está escrita una de estas cuatro palabras sin 
sentido: alg, bik, mur y cev…” (p. 76); identificando tres momentos de 
la manifestación del proceso de la formación de conceptos:

1. Agrupación sincrética: que es la unión de cosas no orga-
nizadas típica de los niños preescolares, consistente en 
agrupar objetos dispares sin ningún rasgo en común. Se 
usa la palabra como nombre propio, tiene referencia, pero 
carece de significado conceptual; durante este momento se 
agrupan elementos y se les asignan etiquetas con base en 
uniones casuales de la percepción del niño; ocurre un rea-
grupamiento por ensayo y error, una organización del campo 
visual y de grupos rearreglados.

2. Pensamiento complejo: que posee tanto referencia como 
significado; el complejo es una asociación de objetos basada 
en rasgos perceptivos comunes inmediatos; la conexión entre 
rasgos es inestable. Por ejemplo, un niño agrupa figuras 
triangulares por forma; sin embargo, si les cambia el color, 
agrupa por color. Cada eslabón es básico porque puede atraer 
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nuevas relaciones que conducen al pseudoconcepto. Los 
complejos también se presentan en la vida adulta donde el 
lenguaje cotidiano expresa claramente su uso; son además 
un puente para los conceptos.

  Los objetos se unen con base en rasgos perceptivos 
comunes inmediatos, no sólo por impresiones subjetivas, 
sino porque existen relaciones entre los objetos; éste es un 
paso que lo aleja del pensamiento egocéntrico y lo dirige a la 
objetividad; en una categoría, las uniones entre los compo-
nentes son hasta cierto grado concretas y factuales, en lugar 
de abstractas y lógicas. Durante esta etapa del pensamiento 
suceden cinco tipos de categorías: asociativas, basadas en 
cualquier factor de unión que el niño percibe, como color, 
figura o cercanía de objetos; colecciones, que contienen 
cosas que se complementan, una a la otra, para hacer un 
todo; se agrupa por contraste en lugar de similitud; cadenas, 
que involucran un conjunto consecutivo de aspectos indi-
viduales, con una unión significativa y necesaria entre un 
eslabón y el siguiente, como en el juego de dominó; difusas, 
que se presentan en agrupamientos donde existe fluidez en 
el atributo que une los elementos individuales; y pseudo-
conceptuales, que a primera vista aparentan agrupar con 
base en el pensamiento conceptual verdadero; pero cuando 
la etiqueta puesta por el niño es objetada por el exami-
nador, el menor muestra que es incapaz de racionalizar la 
condición de agrupamiento adecuadamente.

3. Pensamiento conceptual, verdadero o abstracto, científico 
adquirido por instrucción: que forma parte de un sistema adqui-
rido a través de una toma de conciencia de la propia actividad 
mental y que implica una relación especial con el objeto. En 
el umbral de esta etapa final, el desarrollo del pensamiento, 
síntesis y análisis, convergen. 

Vigotsky (s/f) señala que para llegar al pensamiento concep-
tual, el primer camino, como se mencionó, se establece mediante 
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una secuencia de categorías, donde la principal función del pensa-
miento complejo es el agrupamiento o la síntesis de los fenómenos 
con aspectos en común; el segundo camino es proceso de separar 
o analizar fenómenos para abstraer elementos de ellos, sintetizán-
dolos y formando grupos (Figura 1.3). 

Figura 1.3 Para Vigotsky, los conceptos verdaderos o abstractos son los científicos 
adquiridos por instrucción, que forman parte del sistema psíquico.

En opinión de Vigotsky (s/f), el principio de abstracción es el 
punto donde el niño identifica modos por medio de los cuales los 
objetos son similares en grado máximo, es decir, iguales en la mayor 
cantidad de maneras posibles. En un siguiente paso de abstracción, 
el niño identifica características únicas para agrupar objetos, selec-
cionando, por ejemplo, solamente bloques verdes o altos. Denomina 
a la selección por característica única, conceptos potenciales.

Entonces, el niño llega al paso final del pensamiento concep-
tual al hacer una nueva síntesis de agrupamientos abstractos, una 
síntesis estable y convincente para su mente y que más tarde llega a 
ser su principal instrumento de pensamiento. Durante este proceso 
de desarrollo mental, el lenguaje sirve como herramienta signifi-
cativa para la actividad de pensamiento. La operación intelectual 
de formar conceptos es guiada por el uso de palabras como medio 
activo para centrar la atención, abstraer ciertas cosas, sintetizán-
dolas y simbolizándolas mediante un signo.
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De acuerdo con Vigotsky (s/f), los conceptos científicos se 
adquieren a través de una toma de conciencia de la propia actividad 
mental e implican una relación especial con el objeto, basada en la 
internalización de la esencia del concepto. La solución requiere que 
el niño reconozca que cada palabra representa un concepto com-
puesto por dos de las dimensiones de los bloques del método de 
doble estimulación; es decir, altura y tamaño. Y como en los bloques 
no hay ni una sola palabra del lenguaje común que represente este 
concepto combinado, el menor no podrá reconocerlo o memorizarlo 
antes de la sesión de pruebas.

El examinador observa combinaciones que el niño hace cada vez 
y la naturaleza de cada una de ellas, lo que refleja la estrategia del 
pensamiento que ha seguido; usar la prueba de bloques con cientos 
de sujetos de varias edades dio a Vigotsky la posibilidad de identi-
ficar una jerarquía de tres grandes etapas por las que el niño pasa 
para lograr un verdadero pensamiento conceptual, entre los años 
preescolares y la mitad de la adolescencia.

Según Vigotsky (s/f), el pensamiento conceptual es un modo 
de organizar el medio, al abstraer y etiquetar ciertas cualidades 
compartidas por dos o más fenómenos. Los principales pasos que 
sigue el niño para organizar los fenómenos percibidos son: 1) encerrar 
cosas en grupos organizados, 2) poner cosas juntas mediante cate-
gorías, y 3) pensar conforme se acerca la pubertad, en conceptos 
genuinos; sin embargo, aun cuando el adolescente logra esa habi-
lidad de pensar conceptualmente, no abandona por completo las 
dos primeras formas de pensamiento; simplemente disminuye su 
frecuencia y reaparece en ciertas ocasiones.

El mismo autor diferenció los conceptos científicos de los espon-
táneos. Dice que en éstos la conciencia está dirigida al objeto y no 
a los propios conceptos; los conceptos verdaderos o científicos se 
organizan en pirámides y están jerarquizados, y se definen por su 
significado, mientras que los conceptos espontáneos se adquieren y 
definen por su referencia. El significado de los conceptos científicos 
no puede construirse sin referencia a los conceptos cotidianos; se 
construye por reestructuración apoyado en asociaciones previas.
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En general, Vigotsky (s/f) concluyó que el pensamiento del niño 
y el habla comienzan como funciones separadas, no necesariamente 
conectadas entre sí, pues son como dos círculos intocables; uno 
representa el pensamiento no verbal y el otro el habla no concep-
tual. Conforme el niño crece, los círculos se unen y se sobreponen, lo 
que significa que empieza a adquirir conceptos que poseen etiquetas 
de palabras. El concepto significa una abstracción, una idea que no 
representa un objeto particular, sino una característica común com-
partida por diversos objetos.

Los resultados de sus investigaciones figuran en su libro Pen
samiento y lenguaje, en el cual reporta la adquisición de sistemas de 
conceptos científicos, durante el periodo escolar. Según la concep-
ción vigotskiana, el sistema de conceptos científicos constituye un 
instrumento cultural, portador de mensajes profundos y que al ser 
asimilados por el niño se modifica a fondo su modo de pensar.

La propiedad esencial de los conceptos científicos consiste en 
su estructura, en el hecho de que se organizan en sistemas jerar-
quizados, redes, grupos o árboles genealógicos. Al interiorizar esa 
estructura, el niño amplía considerablemente las posibilidades de 
su pensamiento por poner a su disposición un conjunto de opera-
ciones intelectuales, tales como diferentes tipos de definición y ope-
raciones de cuantificación lógica, entre otras.

Para Vigotsky (s/f, 2000d, 2000e), el proceso de adquisición de 
sistemas científicos en el niño se logra mediante la educación orga-
nizada y sistemática de tipo escolar, donde el aprendizaje desem-
peña un papel constructor junto con el del adulto. Lo esencial estriba 
en el hecho de que en la educación ocurre el proceso de adquisición 
de sistemas de conceptos; ninguna teoría psicológica concede tanta 
importancia a la educación que no es en modo alguno exterior al 
desarrollo. La escuela es, por consiguiente, el lugar mismo de la psi-
cología, de los aprendizajes y de la génesis de las funciones psíquicas.

El planteamiento anterior llevó a Vigotsky (s/f) a entender las 
dimensiones afectiva y cognitiva del desarrollo del niño a través 
de la adquisición de sistemas de conocimientos basados en una 
red de conceptos, en un conjunto de operaciones intelectuales y en 
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la  existencia de modelos educadores que facilitan la toma de con-
ciencia y el control de los propios procesos psicológicos. El proceso 
de formación de conceptos, juicios y desarrollo del pensamiento no 
es mecánico ni pasivo, sino creativo y supeditado a la solución de 
problemas. Desde este autor, todo pensamiento tiende a conectar 
una cosa con otra; se mueve, crece, desarrolla, realiza funciones y 
resuelve problemas. Memorizar palabras y conectarlas con objetos 
no conduce en sí a la formación de conceptos; para que el proceso se 
ponga en marcha debe seguirse un problema, que no puede solucio-
narse salvo a través de nuevos conceptos. En estas condiciones, el 
niño podrá adquirir un conocimiento bastante preciso de sus pro-
pios procesos cognoscitivos y el control voluntario de los mismos 
mediante la comprensión de los vínculos entre las tareas externas y 
la dinámica del desarrollo.

Para Vigotsky (s/f) la mente trabaja con signos, que son meros 
instrumentos, y puede acceder por medio de ellos a niveles de desa-
rrollo de índole superior que le permiten operar de manera liberada 
y personal al interiorizarlos. Un largo proceso de interiorización 
se consigue cuando los signos y códigos se integran a la dinámica 
mental y a la transformación de sus estructuras.

Según Vigotsky (s/f), toda auténtica interiorización conlleva la 
transformación en profundidad de la vida mental, de sus estruc-
turas y de su funcionamiento, con lo que cambian las funciones psí-
quicas, su interacción y sus dominancias. La vida mental es siempre 
de naturaleza significativa, necesita de significados y tiende a generarlos; 
aprovecha los significados usuales en la vida social y puede libe-
rarlos de sus ataduras habituales. Cabe distinguir con nitidez dos 
conceptos: significado y sentido.

El significado está presidido por los usos habituales de los códigos, 
mientras que el sentido se distancia de los significados de uso común. 
Las palabras pueden ser usadas con sentidos sumamente alejados 
de sus significados de base; lo mismo se puede decir de las frases y de 
los párrafos. Una obra de arte puede tener sentidos muy diversos y 
diferentes lectores u observadores pueden generar sentidos marca-
damente distintos acerca de ella, alternativos o complementarios; 
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sucede igual al aproximarse a dicha obra en otros momentos de sus 
vidas. El conocimiento en el verdadero sentido de la palabra sobre 
la ciencia, el arte y las diversas esferas de la vida cultural puede ser 
correctamente asimilado tan sólo en conceptos, por lo que el paso 
al pensamiento le permite al adolescente acceder al mundo de 
la conciencia social objetiva, de la ideología, de la apropiación de la 
libertad, de su personalidad y concepción de las cosas.

Vigotsky (1997d) señala: “Dicho simplemente, nuestros afectos 
actúan en un complicado sistema con nuestros conceptos, y quien 
no sepa que los celos de una persona relacionada con los conceptos 
mahometanos de la fidelidad de la mujer son diferentes de los de otra 
relacionada con un sistema de conceptos opuestos sobre lo mismo, 
no comprende que ese sentimiento es histórico, que de hecho se 
altera en medios ideológicos y psicológicos distintos” (p.87).

Para Vigotsky (1996), el uso del lenguaje que adquieren los 
niños transforma su percepción, su atención, su memoria, su ima-
ginación y su pensamiento; el niño adquiere un control creciente de 
su comportamiento, dirigiéndolo intencionalmente y siguiendo una 
autorregulación basada en el habla interna y en el juego simbólico; 
en edad preescolar, las emociones y los pensamientos actúan como 
una unidad en la que se afectan entre sí. La situación social es la 
fuente principal de desarrollo del pequeño.

Las principales características del desarrollo psicológico del niño 
en edad preescolar son la adquisición de herramientas culturales, 
la emergencia de funciones mentales superiores, el desarrollo de la 
autorregulación, el juego simbólico, la integración de emociones y 
la cognición. La percepción es la primera función que se organiza 
dentro de un sistema estable de representaciones con significados 
determinados por la cultura. La atención, la memoria y la imaginación 
empiezan a transformarse y a adquirir formas determinadas por un 
propósito y a ser mediadas simbólicamente en los años de la edu-
cación primaria. En los años preescolares, la percepción domina el 
funcionamiento cognitivo y otras funciones van unidas a ella. La 
adquisición del habla y su uso para comunicarse con otros originan 
las primeras generalizaciones, base del lenguaje y pensamiento.
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Estas generalizaciones permiten que el niño construya una 
imagen constante de su mundo, con lo cual progresivamente su 
pensamiento se libera de las limitaciones de lo que se percibe como 
inmediato, perdiendo importancia la percepción. La capacidad de 
almacenar imágenes y de recuperarlas (memoria lógica) hace posible 
utilizar las experiencias vividas para la comunicación y solución 
de problemas; situándose ahora la memoria en el centro de la acti-
vidad mental del niño; en esta etapa, pensar es recordar.

Además, Vigotsky (1996) señala que, en la misma etapa, los 
niños empiezan a emplear el lenguaje para hablarse a sí mismos (al 
principio, el propósito fue hablar con otros), con lo que surge el 
habla interna. Al principio el habla interna acompaña sus acciones 
prácticas y más tarde se convierte en un habla exclusivamente diri-
gida a él mismo, con la que organiza su comportamiento. De frases 
completas, propias del habla en la comunicación con otros, pasa a 
frases abreviadas y palabras que son suficientes para la comuni-
cación consigo mismo; esta capacidad significa el inicio del pensa-
miento verbal. En la edad preescolar cambia la relación entre sus 
intenciones y su implementación en acciones, adquiriendo la capa-
cidad de planificarlas antes de ejecutarlas, guiándose por imágenes 
mentales de las acciones futuras. La herramienta necesaria es el 
habla interna, que emplea para autorregularse.

Según Vigotsky (1979), el juego simbólico como actividad funda-
mental tiene tres componentes: 1) creación de una situación imaginaria, 
que adopta y representa papeles siguiendo un conjunto de normas deter-
minadas por roles específicos; en el juego, las acciones internas (que 
afectan el significado) dependen de las operaciones externas sobre los 
objetos; 2) emergencia de acciones internas que indican el comienzo 
de la transición de formas primarias de pensamiento (sensoriomotora 
y visual-representacional) a formas de pensamiento simbólico avan-
zado; el juego simbólico prepara las bases para dos funciones men-
tales superiores: pensamiento e imaginación; además promueve el 
comportamiento intencional por relación entre los roles que adoptan 
los niños y las reglas que deben seguir en función de esos roles; 3) 
surgimiento en el juego de las primeras emociones generalizadas, 
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asociadas con una categoría amplia de personas y situaciones, no 
sólo de experiencias específicas.

En los niños más pequeños, las emociones siguen a las acciones, 
bajo retroalimentación positiva o negativa; posteriormente, empiezan 
a aparecer emociones antes de la acción, proporcionando un tipo 
especial de anticipación de las posibles consecuencias. Los niños 
adquieren la capacidad de imaginar qué pasará si tal cosa, cómo se 
sentirán y cómo harán sentir a otras personas. Las acciones cog-
nitivas de percepción, imaginación y reflexión adquieren un com-
ponente emocional; las emociones ya no son una reacción ante los 
hechos, sino funciones de planificación y regulación conscientes, 
vinculadas a la formación de conceptos 

1.3 Desarrollo de la formación de conceptos
 desde la escuela sociocultural

En una de sus primeras investigaciones transculturales, Luria (1980) 
comprobó las diferencias existentes entre sujetos analfabetos y 
sujetos con distintos grados de escolaridad básica; los sujetos inves-
tigados pertenecían a la república soviética de Uzbekistán; fueron 
estudiados en el periodo en el que en este país empezaba a sentir las 
profundas transformaciones introducidas por la revolución soviética. 
En una de las observaciones sobre formación de conceptos detectó 
que los sujetos analfabetos tendían a agrupar una serie de objetos 
en función de relaciones asociativas y contextuales prácticas; algo 
contrario a los agrupamientos de los sujetos alfabetizados, los cuales 
relacionaban objetos varios en función de su pertenencia a determi-
nadas categorías. Los agrupamientos de unos y otros sujetos venían 
a demostrar la existencia de dos tipos de mediación semiótica, estre-
chamente relacionados con su desarrollo cultural. Ante tarjetas que 
representaban diferentes cosas (tales como un hacha, una pala y una 
sierra), los analfabetos tendían a asociar el hacha y el leño, alegando 
que el primero sirve como instrumento para actuar sobre el segundo. 
Los sujetos escolarizados incluían en un mismo grupo los dibujos de 
hacha y pala porque ambos eran utensilios.
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Según Martínez (1999), con posterioridad se ha comprobado que 
esta investigación presentaba ciertas lagunas metodológicas que han 
sido mejoradas por los psicólogos transculturales. Ciertamente esto 
es así, pues investigaciones más recientes han demostrado que los 
sujetos analfabetos y, en general, los sujetos de culturas primitivas 
logran agrupamientos categoriales (Cole y Scribner, 1977; Ramírez y 
cols., 1986, en Martínez, 1999). 

Para Cole (1997), las diferencias encontradas se deben a razones 
de orden metodológico; no obstante, cabe destacar que las asocia-
ciones contextuales debidas al sentido predominan sobre las relaciones 
categoriales, en el ámbito de la investigación transcultural con 
sujetos analfabetos.

Una de estas investigaciones merece ser comentada breve-
mente, pues da pauta para comprender el predominio del sentido 
sobre el significado. Se trata de la realizada por Glick (1968, en Cole, 
1997) con analfabetos liberianos pertenecientes a la etnia kpelle. 
Los kpelle establecían asociaciones entre estímulos similares a las 
encontradas por Luria con analfabetos uzbekos. Sin embargo, a lo 
largo de este trabajo surgió un hecho fortuito de gran interés para 
comprender el papel de la mediación semiótica basada en el sentido. 
Después de que uno de los sujetos había realizado la prueba con base 
en asociaciones contextuales, se le pidió que tratara de efectuar, con 
los mismos estímulos, un nuevo agrupamiento que se asemejara al 
que haría el individuo más estúpido de su tribu. Como respuesta, 
el sujeto efectuó un agrupamiento de tipo categorial, tal y como lo 
haría un culto y sofisticado individuo occidental. No es que aquel 
no pudiera efectuar un tratamiento categorial de la información, 
sino que sus condiciones de vida y su forma de adaptación al medio, 
entre otros, lo acerca más a otro tipo de relación con el entorno; 
relación que está dominada por una estructura semiótica distinta 
a la occidental.

Según Martínez (1999) y Cubero y Sánchez (2002), el enfoque 
sociocultural se caracteriza básicamente por los siguientes supuestos: 
1) el análisis genético, que implica ir al origen del fenómeno en 
cuestión para estudiarlo en su desarrollo y no sólo como producto 
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final; 2) el énfasis en el origen social de los fenómenos psicológicos; 
3) el planteamiento de que las funciones mentales superiores y la 
acción humana están mediadas por herramientas y por signos, entre 
las que destacan principalmente el lenguaje, y 4) el postulado del 
carácter metodológico, que tiene que ver con la unidad de análisis 
de los fenómenos psicológicos: la acción mediada.

Con este enfoque de los procesos psicológicos se busca explicar 
las complejas relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo, donde 
es central la noción de mediación semiótica para obtener una mayor 
comprensión del pensamiento y de su relación con el habla, así como 
de otros fenómenos implicados en la vida social como las voces, los 
modos de discurso, el lenguaje social y la dialogicidad.

Para Rogoff (1993), desde el punto de vista del enfoque socio-
cultural, los procesos psicológicos son concebidos como resultado de 
la interacción mutua entre el individuo y la cultura. En este proce so 
de desarrollo, la clave del funcionamiento psicológico está en la 
construcción de significados, concretamente en los significados que 
se le atribuyen a los objetos, palabras y acciones de los demás. La 
elaboración individual de los significados es parte de una construc-
ción activa y social del conocimiento que se comparte con los demás 
miembros del contexto social y cultural en el que se desenvuelve.

Este proceso de llegar a conocer el significado de las cosas se 
genera en las relaciones que se establecen con otros agentes sociales, 
como en la intervención de los adultos en el aprendizaje de los niños 
que ocurre a través de una mediación eminentemente semiótica.

Desde la perspectiva sociocultural, es tal la importancia con-
cedida a la mediación semiótica de los procesos psicológicos que se 
le contempla en la propia concepción sobre la naturaleza del desa-
rrollo, en los saltos cualitativos responsables asociados a la aparición 
de nuevas formas de mediación semiótica, que puede ser mediante 
el uso de nuevos signos o signos más avanzados (Cubero y Santa-
maría, 1992).

Blanco (2008) sostiene que el significado de los signos es fruto 
de un proceso histórico social; no se encuentra en el objeto ni en 
el individuo, es resultado de un proceso de negociación entre los 
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 participantes. Explica que el ser humano no sólo se apropia de 
las palabras, sino de las experiencias históricas y sociales que son la 
base de su contexto cultural, que al interiorizarlas las reproduce. 
Este proceso de apropiación es la forma de acceder al conocimiento 
técnico social que es elaborado por los diversos grupos culturales. La 
apropiación posee un carácter activo, social y comunicativo (Cubero 
y Santamaría, 1992). 

Estos procesos no tienen lugar en el vacío, sino que se generan 
en contextos sociales y comunicativos que han sido conceptualizados 
como espacios intersubjetivos (Bruner y Haste, 1990 y Bruner, 1991, 
1995), donde se generan las conversaciones y otras interacciones que 
propician la transición de un funcionamiento interpsicológico a un 
funcionamiento intrapsicológico (Wertsch, 1995). Por ejemplo, en el 
momento en que el niño señala un objeto sin saber todavía cómo 
referirse verbalmente al mismo, lo primero que ejecuta es el movi-
miento o gesto indicativo hacia la ubicación del objeto, que es inter-
pretado por la madre de que el niño quiere dicho objeto, propiciando 
con ello una interacción subsecuente. La madre etiqueta verbalmente 
las acciones y después el niño aprende a repetirlas. 

En este caso, se crea un espacio de intersubjetividad en el que las 
acciones y las comunicaciones que se establecen son las que dan origen 
a los procesos psicológicos de orden superior, que no podrían origi-
narse sin la intervención adulta directa. Son manifestaciones semió-
ticas en las que se establecen acciones dirigidas a metas, mediadas 
por instrumentos y que reflejan las funciones psicológicas y las rela-
ciones existentes entre ellas, a partir de signos, significados y otras 
manifestaciones semióticas. La acción dirigida a metas implica al 
individuo en comunicación con otros agentes de su medio; refleja 
formas de comportamiento que se organizan y que son definidas 
de una manera cultural, en función de los patrones aceptados en el 
grupo social al que se pertenece, los cuales se adquieren a través de la 
interacción que mantienen sus miembros. Este proceso, desde la pos-
tura sociocultural, se interpreta como acciones que se transforman 
en actos conscientes mediados semióticamente. 

Blanco (2008) señala que Vigotsky y Bajtín, entre otros, hicieron 
una valiosa contribución al estudio de la mente, al utilizar la 
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acción mediada como una unidad de análisis. La mediación ocurre 
mediante el uso de herramientas y signos de una cultura, primero, 
en el contacto con el medio social y después con uno mismo; cuando 
los artefactos culturales son internalizados, la persona adquiere la 
capacidad de pensar en un nivel superior.

Según el autor, Vigotsky se planteó el estudio del lenguaje y 
otros sistemas de signos como parte y como mediadores de la acción 
humana; de ahí su asociación con el término “acción mediada”, que 
consideró de manera especial en cuanto a cómo se relacionan dis-
tintas formas de lenguaje con diferentes formas de pensamiento. 
Vigotsky entendió toda función mental superior como producto de 
la actividad mediada: el rol de mediador es ejecutado por instru-
mentos y signos; al signo lo vio como una herramienta psicológica, 
formado de palabras, gráficos y símbolos algebraicos, entre otros. 
Estos mediadores, producto de contextos sociohistóricos, facilitan la 
actividad y definen los procesos internos. Vigotsky concibió la acción 
mediada por signos como el mecanismo fundamental que relaciona 
al mundo social externo con los procesos mentales internos, al 
argumentar que si se comprenden los procesos mediados semiótica-
mente en la interacción social es posible dar cuenta de la conciencia 
humana (Wertsch y Stone, 1985) (Figura 1.4).

Figura 1.4 La formación de conceptos se desarrolla en el tránsito del concepto 
empírico al teórico, en el proceso de internalización y acción.
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Para Blanco (2007, 2008), el signo siempre está enmarcado en 
la actividad práctica del individuo, por lo que se le concibe como 
objeto semiótico que funciona en un medio donde las características 
específicas de la actividad tienen que ser tomadas en cuenta. En la 
perspectiva de Vigotsky, el proceso mediante el cual se construyen 
los conceptos requiere de la construcción de un lenguaje especial, 
un lenguaje semiótico, como en el caso del aprendizaje de los objetos 
matemáticos, que no puede ser más que parte de un aprendizaje 
conceptual basado en representaciones semióticas. 

Según Blanco (2008), la formación de conceptos se inicia con 
la actividad del estudiante sobre representaciones de objetos mate-
máticos. Esta actividad posee un carácter social en el proceso de 
formación del concepto. El alumno tiene que llegar a representar el 
concepto a través de diferentes registros semióticos y ser capaz de 
pasar de un registro a otro, lo cual posibilita que no confunda el con-
cepto con su representación. Todo concepto matemático se ve obli-
gado a servirse de representaciones, dado que no dispone de objetos 
para exhibir en su lugar; por ello, la conceptualización debe pasar 
a través de registros representativos de carácter lingüístico que no 
pueden ser unívocos. Es inconveniente acceder al concepto de un 
ente matemático por medio de una definición; requiere de diferentes 
representaciones: algebraicas, tablas gráficas y lenguaje natural; tal 
actividad indica creación, tratamiento y pasaje o conversión entre 
registros de representaciones. La codificación y decodificación es 
importante porque el lenguaje matemático tiene dos niveles, uno 
algebraico y otro gráfico. Muchas veces, el nivel gráfico funciona 
como elemento de enlace entre el lenguaje común, el literal, y el len-
guaje algebraico; en ocasiones permite al estudiante construir un 
modelo analítico.

En resumen, desde la perspectiva sociocultural, los postulados 
sobre los que se fundamenta el proceso de la formación de conceptos son 
los siguientes: tránsito del concepto empírico al teórico, proceso de 
internalización y acción mediada.

El proceso enseñanza-aprendizaje funciona sólo a través de 
la actividad del estudiante, donde la acción no puede ser ejercida 
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directamente sobre los objetos, sino mediante la representación 
semiótica, por lo que se habla de acción mediada en el nexo rigu-
roso símbolo-objeto, es decir, entre el objeto y su representación 
semiótica. El nexo símbolo-objeto, que se establece entre los objetos 
matemáticos y su representación semiótica, está a su vez mediado 
por relaciones socioculturales, que en ningún modo son arbitrarias.

Al respecto, Blanco (2007, 2008) refiere que el uso de palabras ya 
establecidas (tal como aparecen en libros y diccionarios) determina el 
modo en el cual el vocabulario del niño tiene que desarrollarse. Aná-
logamente, el estudiante debe construir conceptos, de manera que 
su uso y significado sea compatible con el uso de la comunidad aca-
démica; para lograrlo, necesita usar el signo en su comunicación con 
otros, incluyendo en esta comunicación el uso de los libros de texto 
que materializan el conocimiento establecido. Con ello se puede apre-
ciar el carácter socialmente regulado de la formación de conceptos, a 
través de una actividad mediada por los signos.

Entre los factores que posibilitan la adquisición de conceptos, 
Blanco (2008) incluye la aplicación práctica de los mismos. La aplica-
ción de este planteamiento al proceso de internalización indica que 
en una primera instancia debe ser de tipo procedimental, en el plano 
ínterpsíquico y, posteriormente, en el plano intrapsíquico, para ase-
gurar la consolidación del nexo objeto-símbolo. Ello no quiere decir 
que sólo el concepto como objeto es el que pasa al plano intrapsíquico; 
el proceso también debe ser internalizado. El signo desempeña una 
función mediadora entre el sujeto y su contexto, y permite, además, 
el pasaje entre lo interpsicológico y lo intrapsicológico que asegura la 
reconstrucción interna de la acción, es decir, de su internalización.

Para Blanco (2007), existe consenso en cuanto a que el concepto 
no puede ser impuesto en forma acabada, pues su asimilación es un 
proceso en continua interiorización. El proceso de interiorización 
no tiene un carácter lineal, dado que pasa de un punto a otro de 
perfeccionamiento, en el que se transita del pseudoconcepto al con-
cepto científico. El aprendizaje conceptual es resultado de acciones 
internalizadas a las cuales se llega mediante la comunicación de los 
signos; la formación de conceptos se hace posible porque el objeto 
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puede ser expresado y comunicado vía una palabra o signo entre 
el aprendiz, sus pares y los expertos. Este proceso de apropiación 
del concepto existe en la actividad con los objetos materializados 
semióticamente; en una situación de construcción de conocimiento. 
El sujeto construye su conocimiento en la interacción social; por 
tanto, la internalización que produce es la del conocimiento social-
mente válido.

Por su parte, Cubero y Sánchez (2002) mencionan que se emplea 
el concepto de interiorización para comprender cómo cada sujeto 
logra alcanzar diferentes grados de adquisición de un género de dis-
curso determinado. Desde su punto de vista, la interiorización 
de nuevos modos de discurso promueve el acceso a nuevos modos de 
pensamiento que permiten al sujeto enfrentarse a problemas que 
comparten estructuras y funciones de ese nuevo lenguaje. 

Cubero y Sánchez (2002) señalan que las aportaciones de Scribner 
son especialmente relevantes cuando el objetivo es analizar la rela-
ción existente entre los tipos de pensamiento y los modos de dis-
curso. Su importancia se podría concretar en su aproximación orien-
tada a la actividad, que enmarca la relación entre pensamiento y 
lenguaje social y culturalmente organizados. Scribner entiende que 
los aprendizajes de las formas de hablar y pensar no se producen en 
un “vacío social-institucional”, sino en contextos, prácticas o activi-
dades determinados; que el funcionamiento mental entre individuos, 
o de un mismo individuo en contextos distintos, está asociado a 
diferencias en actividades culturales en las que participan; activi-
dades que pueden ser conceptuadas como personas interactuando 
con otras en un mundo material y social.

Esta perspectiva cambia la propia esencia de la relación entre 
pensamiento y lenguaje; ahora será no desde el lenguaje al pensa-
miento, sino desde la actividad al lenguaje y, de éste, al pensamiento. 
Sostiene que la actividad sociocultural está en la base de la explica-
ción de los cambios que se producen tanto en el lenguaje como en 
el pensamiento y en el hecho de que las transformaciones de uno 
se traducen en variaciones en el otro; indican que es mediante los 
cambios en las actividades como se producen las transformaciones 
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o adquisiciones de los distintos géneros de discurso y, en conse-
cuencia, de los modos de pensamiento.

En Cubero y Sánchez (2002), Scribner considera que este género 
discursivo está ligado a las actividades de alfabetización en el seno 
de la escolarización formal y que se traduce en un tipo concreto de 
argumentación: la teórica. Encontró estas maneras de argumentar 
en las personas con experiencia escolar; a su vez que los individuos 
no escolarizados usaban otro tipo de argumentación, que denominó 
“empírica” o “funcional”. Las personas alfabetizadas entienden las 
demandas y exigencias del género lógico y argumentan sobre la 
base de las limitaciones que éste impone. Es decir, basan su argu-
mentación en las “evidencias formales” a través de la información 
contenida en las premisas, en tanto que las personas que no tienen 
experiencia escolar ni manejo de géneros discursivos específicos 
de estos contextos elaboran su argumentación a partir de “eviden-
cias funcionales” de información, con la que cuentan a partir de su 
propia experiencia.

Por su parte, Bruner (1996) menciona que argumento y relato 
son juzgados por criterios distintos; cuando se trata de un argu-
mento de conocimiento científico, en cualquier momento podemos 
demandar alguna verificación, mientras que en el ámbito de la 
narrativa demandamos que el relato “corresponda a alguna perspec-
tiva que podamos imaginar o ‘sentir’ que es correcta” (p. 61). Señala 
que ambas modalidades de pensamiento son utilizadas para crear 
mundos o castillos posibles, pero la manera en que se crean son 
distintas. El dominio o no de este modo de construir mundos es la 
característica fundamental que diferencia a los procesos psicológicos 
de los sujetos alfabetizados de los no alfabetizados.

Wertsch (1991, 1995), en el intento de conectar la dimen-
sión social e individual del funcionamiento psicológico, propone 
el concep to de “escenario de actividad” como nivel intermedio. En 
este contexto, toma en consideración el concepto de género discur-
sivo del filósofo y semiólogo Mijail Bajtín, con vistas a adentrarse 
en la explicación de los procesos interpsicológicos. Desde su punto 
de vista, y en clara concordancia con la perspectiva de Scribner, 



33 ADQUISICIÓN
DE CONCEPTOS 33 

Wertsch (1991) sostiene que la heterogeneidad del pensamiento 
verbal se interpreta como la diversidad de géneros de discurso 
que una persona puede emplear en las distintas actividades en las que 
participa; géneros que, desde la perspectiva de Bajtín, se interpretan 
como formas típicas de enunciados que incluyen una determinada 
clase de expresión y en los que las palabras adquieren una manifes-
tación particular (Figura 1.5).

Figura 1.5 Los géneros corresponden a situaciones típicas de comunicación verbal en las 
distintas actividades en las que la gente participa.

Desde esta perspectiva, cada enunciado que se expresa responde 
a un género discursivo. Cuando se habla o se escribe se está reflejando 
una perspectiva, una manera convencionalizada de relacionar ideas y 
conceptos. Para Bajtín, los enunciados están estrechamente ligados 
a su contexto de producción y forman parte de la cadena comunica-
tiva en la que se hallan inmersos. Según Silvestri y Blanck (1993), 
para Bajtín la estructura está muy ligada a los escenarios de actividad; 
dicha actividad, en cuanto requiere modos específicos de comuni-
cación, determina el contenido semántico, el estilo y, sobre todo, la 
estructura de los enunciados que en ella se producen. La estrecha aso-
ciación entre escenario de actividad y enunciado hace que se desarro-
llen “tipos relativamente estables de enunciados”, asociados con esce-
narios de actividad específicos. A estos tipos estables de enunciados 
Bajtín los denomina “géneros discursivos”.
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Los géneros discursivos son sistemas flexibles y cambiantes que 
permiten conectar el plano individual y social. El lenguaje es el centro 
de una triada, compuesta de actividades socioculturales, pensamiento 
y género discursivo.

Según Cubero y Sánchez (2002), el género discursivo es una vía 
para ampliar y completar la propuesta de autores como Scribner, 
Tulviste o Bruner, quienes proponen la existencia de una pluralidad 
en los tipos de pensamiento y una relación funcional entre éstos y 
los escenarios de actividad. Posibilita extender el análisis semiótico 
de Vigotsky acerca de los cambios en el pensamiento, relacionán-
dolo con los cambios en las actividades socioculturales. Lo que se 
aprende en cada escenario de actividad es un determinado modo 
de discurso o, lo que es lo mismo, el dominio de los instrumentos 
que en dicho escenario se consideran más adecuados para mediar 
las acciones mentales; se aprende además a diferenciar cuándo debe 
ser usado de tal manera.

Wertsch (1990, 1991) sostiene que el desarrollo del pensa-
miento verbal no consiste en reemplazar un género de discurso 
por otro, sino en diferenciar y añadir nuevos géneros discursivos, 
llamados patrones de privilegiación. Wertsch (1995) señala que 
Vigotsky definía la actividad externa en términos de procesos 
sociales mediatizados semióticamente; su interés lo condujo a exa-
minar los mecanismos necesarios de participación, partiendo de 
aquí su énfasis sobre la internalización del discurso; la internaliza-
ción como proceso de control de los signos externos, comprendida 
mediante análisis semiótico.

El autor advierte que los estudios literarios y filológicos de 
Vigotsky hicieron que su explicación de las herramientas psicoló-
gicas evolucionara hacia una orientación semiótica; dicha inter-
pretación semiótica guió la investigación sobre el significado de 
la palabra, el habla interna y otras herramientas psicológicas. En la 
explicación de las funciones psicológicas superiores propuesta por 
Vigotsky, los conceptos científicos son los que permiten realizar 
la actividad mental con la máxima independencia del contexto 
concreto. Para Wertsch (1995), esto significó que los mecanismos 
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semióticos sociohistóricamente desarrollados desempeñaran un 
papel cada vez más importante en el funcionamiento psicológico, 
mientras que el contexto concreto disminuía su papel.

Con base en Wertsch, la unidad básica de análisis de la mente 
es la acción mediada dirigida a metas, mientras que para Shweder 
y Bruner (en De la Mata y Cubero, 2003) es el significado de dicha 
acción. La balanza se inclina hacia alguno de los dos aspectos 
(la acción mediada o el significado). A partir de Geertz, para Bruner 
y Shweder la cultura puede definirse como contexto simbólico o sis-
temas de significados que dan sentido a las acciones humanas y, en 
gran medida, responsable de la constitución del ser humano como 
tal; a través del significado se relacionan individuo y cultura; desde 
el momento en que se emiten, las acciones humanas son actos 
de significado. Por su parte, Wertsch y Zinchenko caracterizan la 
acción situada en un escenario sociocultural, dirigida a una meta 
consciente y mediada semióticamente como instrumento privile-
giado para el abordaje de la relación entre funcionamiento mental 
individual y escenarios culturales (De la Mata y Cubero, 2003).

Cubero y Sánchez (2002) concluyen que el punto de partida es la 
relación funcional entre los escenarios de actividad socioculturales, 
por un lado, y los modos de discurso y los tipos de pensamiento, por 
otro. Así, se entiende que las condiciones, demandas y exigencias de 
los contextos de actividad concretos en los que participan los indivi-
duos están influyendo decisivamente en el tipo de discurso empleado. 
Sus características, funciones e incluso la propia estructura que 
adopte el discurso dependen de los motivos, metas y objetivos que se 
proponga la actividad cultural determinada de mediación.

A través de la interacción social con otros miembros más dies-
tros de su cultura, los sujetos se apropiarán no sólo de los distintos 
géneros discursivos específicos de cada actividad cultural, sino del 
dominio del contexto donde los utilice. Pero, aún más, a través de la 
apropiación que hacen de estos instrumentos de mediación y de sus 
patrones de jerarquización el propio pensamiento verbal cambia, se 
transforma. Si se entienden por pensamiento verbal los distintos 
usos de la palabra, ya sea en el plano externo o interno, “un cambio” 
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en los géneros discursivos, lenguajes sociales, y otros tipos de ins-
trumentos de mediación generará cambios en el pensamiento. Estas 
modificaciones deben ser interpretadas como nuevos modos de pen-
samiento añadidos a los ya existentes, que tendrán su sentido y su 
uso priorizado en otros contextos de actividad.

Para la posición sociocultural, la educación no se proporciona 
únicamente en forma escolarizada, sino a partir de múltiples con-
textos (comunidad, familia, entre otros) y en participación coti-
diana de actividades diversas con los adultos.

De acuerdo con Díaz Barriga (2003), desde la postura socio-
cultural, las prácticas pedagógicas se traducen en mecanismos 
de mediación y ayuda, en necesidades del alumno y del contexto; 
estrategias de desarrollo de aprendizaje colaborativo, recíproco y 
experiencial directo en escenarios reales, comunitarios, laborales e 
institucionales; análisis y resolución de casos definidos como ins-
trumentos educativos complejos que aparecen en formas narra-
tivas; simulación y juegos, proyectos enfocados e instrumentos edu-
cativos complejos.

Una situación educativa es un sistema de actividad que requiere 
del sujeto que aprende instrumentos que se usan en la actividad 
principalmente de tipo semiótico, un objeto a apropiarse que regula 
la actividad, una comunidad de referencia, normas que regulan las 
relaciones sociales de la comunidad y reglas para la división de tares 
de la actividad.

Gutiérrez (2005) señala que la construcción no se hace comple-
tamente desde el exterior, sino junto con la participación activa del 
niño que ha conseguido hasta el momento un cierto nivel madura-
tivo y una determinada historia. Bozhovich (1976) ha utilizado el 
concepto de situación social de desarrollo para describir este plan-
teamiento como una síntesis de lo aportado por el mundo sociocul-
tural y la contribución del sujeto; lo constituido por él.

En conclusión, tres serían las ideas que sintetizan la perspectiva 
sociocultural sobre la formación de conceptos. En primer lugar, la 
visión orientada a la actividad en la que los escenarios sociocultu-
rales son los que configuran los modos de hablar y de pensar. En 
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segundo lugar, la orientación que conecta el plano de lo social y 
cultural con lo individual y con el funcionamiento psicológico. En 
tercer lugar, la aportación de Wertsch relacionada con el concepto 
de género discursivo como camino para establecer los lazos entre los 
modos de hablar y los tipos de pensar.

1.4 Formación de conceptos
 en el enfoque personológico

González Rey (2009) señala que en la obra de Vigotsky sobresale su 
interés por la personalidad, la unión de lo cognitivo y lo afectivo; 
la fantasía, la imaginación, la psicología del arte, la defectología, la 
mediación del signo, las funciones psíquicas superiores, la interiori-
zación y la formación de conceptos, entre otros procesos psicológicos.

En su texto La idea y la palabra, Vigotsky (2000b y s/f) analiza los 
planos internos del pensamiento verbal y el problema de la construc-
ción semántica que no se reduce a un sistema de generalizaciones 
de significados de las palabras; en la construcción semántica de la 
conciencia incluye la parte afectivo-emocional de la vida del hombre.

Según Vigotsky (1996), el niño se ve a sí mismo, a los tres años, 
como el centro de sus relaciones sociales; su personalidad sufre 
cambios abruptos e inesperados; desafía la autoridad de los padres 
y aprende a introducir cambios en las relaciones sociales. Hacia los 
siete, descubre sus propias experiencias como un hecho; con una 
orientación intelectual, empieza a diferenciar entre su personalidad 
externa y su personalidad interna, lo que provoca un comporta-
miento disruptivo y conflictividad interior, así como dificultad en la 
toma de decisiones. En la pubertad y la adolescencia detecta el sis-
tema de conexiones en la realidad; cambian sus patrones de funcio-
namiento mental y su vida interior se enriquece, buscando expre-
sión mediante la imaginación; además, aparece en él la conciencia 
de la vida íntima. El adolescente no sólo es capaz de comprender 
conceptos, sino también de formarlos en relación con la realidad; 
presenta un cambio cualitativo con respecto al pensamiento del 
niño; todas sus funciones anteriores forman parte de un nuevo 
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 sistema, con nuevas posibilidades de acción. En el desarrollo del 
niño en edad preescolar, las emociones y los pensamientos actúan 
como una unidad en la que se afectan mutuamente; la situación 
social de desarrollo es la fuente principal de evolución del niño.

Para González Rey (2009), estas observaciones son un ejemplo 
de la comprensión que tenía Vigotsky de la psique como sistema 
complejo organizado que superaba cualquier análisis atomizado de 
funciones y procesos.

Desde el enfoque personológico, los conceptos están vinculados 
con la situación social de desarrollo; en esta noción se expresa el 
vínculo entre las condiciones de vida del individuo en una etapa 
dada y las particularidades que condicionan la dinámica de su desa-
rrollo psíquico.

Bozhovich (1976) considera que la función psíquica interna se 
forma de la actitud del niño, sobre la base de su experiencia, posi-
bilidades, necesidades y aspiraciones, que adopta la posición obje-
tiva en la vida y ante lo que desea ocupar; es la configuración de su 
experiencia personal, recursos disponibles, sistema de necesidades, 
objetivos, actitudes y valores vitales de la persona, enmarcados en 
un contexto social, en todas sus relaciones y especificidades. Estos 
componentes de la posición interna constituyen el centro de la per-
sonalidad como estructura integral.

En este sentido, resulta relevante determinar cuál es el modo en 
que el medio social influye en la personalidad; para González Rey 
(1989): “El eslabón psicológico principal entre la influencia social 
y el desarrollo de los elementos de la personalidad es la vivencia. La 
influencia externa carente de vivencias no tiene significado alguno 
para el desarrollo de la personalidad” (p. 43). La autorregulación del 
niño se expresa en un nivel vivencial, teniendo el medio la respon-
sabilidad de sus manifestaciones personológicas.

González Rey introduce las categorías de sentido subjetivo, 
configuración subjetiva y unidades subjetivas de desarrollo (USD), 
siguiendo esta lógica, sistémica, compleja, procesal y organizada; en 
lugar de hablar de formación de conceptos en el niño, propone ela-
borar USD.
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González Rey (1994) define estas unidades como “aquellas 
actividades o relaciones del sujeto que comprometen sus recursos 
potenciales en un momento dado del proceso de su desarrollo y que 
se configuran de forma estable a nivel subjetivo, formando un ver-
dadero sistema dinámico de relaciones esenciales entre sus distintos 
elementos. Por tanto, estas unidades representan una síntesis sub-
jetiva de situaciones externas relevantes que tienen un sentido para 
el sujeto con recursos y elementos subjetivos de éste que expresan 
una potencialidad específica para desarrollarse a través de la impli-
cación del sujeto en dichas situaciones” (p. 10).

Toda relación en que el sujeto se inserta o la actividad que realiza 
de una manera estable se expresan en una configuración subjetiva; 
sólo aquellas configuraciones que estimulen o potencien en torno 
a ellas elementos o formaciones susceptibles en un momento espe-
cífico de este proceso dan lugar a unidades subjetivas de desarrollo.

González Rey (1994) señala que para que un tipo de conoci-
miento, actividad o comunicación pueda convertirse en USD es nece-
sario que el sujeto logre una verdadera motivación hacia ellos, que 
le permita implicarse en los mismos sin compulsión externa; aun 
cuando en el camino de su configuración sean necesarios soportes 
externos para lograr romper barreras que le dificulten establecerse 
en el nuevo sistema de actividad.

En el trabajo de Acedo (1995), se parte de la premisa anterior 
no sólo con el fin de diagnosticar las posibles USD en dirección a las 
actividades docentes, sino también para potenciar el desarrollo de 
las mismas hacia el contenido escolar, modificando u optimizando 
el espacio interactivo. El sujeto se implica en esfuerzos que tras-
cienden sus posibilidades presentes y que conlleven la estimulación 
de nuevos recursos y operaciones, mediante los cuales desarrolle 
tanto su personalidad (autoestima, motivaciones concretas, segu-
ridad emocional y capacidad para el aprendizaje auténtico, entre 
otras) como sus capacidades.

En dicho trabajo se investigó la manera en que las actividades 
docentes pueden constituir configuraciones subjetivas que poten-
cien el desarrollo de recursos (autovaloración, motivos específicos e 
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intereses concretos, entre otros) y que representen un factor esen-
cial en el desarrollo de la personalidad. Los resultados encontrados 
reflejaron que la actividad de lectura, aritmética y diversas activi-
dades académicas pueden constituirse en USD, diseñando un sis-
tema adecuado para el nivel escolar en cuestión. Se estudiaron 40 
niños, de entre seis y siete años de edad, durante dos cursos conse-
cutivos de primero y segundo de primaria.

La evolución cognitiva que se manifestó resultó posible porque 
no sólo la tarea se insertó en un sistema actividad-comunicación, 
sino porque además se tomaron en cuenta las peculiaridades de 
los niños. Fue necesario que las actividades docentes ubicaran el 
sistema de necesidades peculiares de los pequeños, su expresión 
espontánea y su equilibrio emocional, que impulsaban el desarrollo 
de recursos, por la base motivacional que los sustentaba. 

Al respecto, Acedo (1995) señaló: “de este modo se configuraron 
motivos específicos para la actividad que potencia el desarrollo de 
sus recursos personológicos tanto cognitivos como afectivos. Así se 
logró estimular capacidades como la generalización y la trasferencia 
del conocimiento, la reestructuración de la situación, plantearse 
alternativas diversas de solución y enfrentarse a la información de 
modo dinámico y problematizador fundamentado en la persona-
lización y sentido que la misma cobra para el sujeto, permitiendo 
insertar éste en los contenidos estructurales de la personalidad 
que cobran valor en la regulación del comportamiento” (p. 94). 
Estos niños presentaron una rápida estructuración de la situación y 
capacidad para transferir elementos básicos, dándoles sentido ante 
nuevos problemas, por lo que se consideró que estuvieron en pro-
ceso de configuración de USD.

En su investigación, Acedo (1995) observó que el conocimiento 
se configura subjetivamente como una unidad que impulsa al niño a 
la acción, donde cobra peso importante la motivación hacia la acti-
vidad en sí misma; la atmósfera interactiva en que se insertó la con-
figuración se expresó en una actitud transformativa de la realidad. 
Señala que “promueve el despliegue de recursos psicológicos que 
le permiten interactuar eficientemente con el conocimiento, tanto 
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por las habilidades y capacidades cognitivas que estimula, como por 
la expresión emocional y compromiso afectivo que ponen en juego. 
La implicación en la tarea, el sentido subjetivo que la misma cobra 
para los niños, estimula la expresión de capacidades cognitivas como 
la generalización y transferencia del conocimiento. Por otro lado, son 
capaces de enfrentarse a la situación de una manera segura, aumen-
tando la confianza en sí mismos e implicados en el proceso de ejecu-
ción, más que cumplir demandas externas” (p. 96).

En dicha investigación se llegó también a la formación de con-
ceptos de manera individualizada, a través de una serie de activi-
dades vinculadas con las materias que el niño comienza a recibir 
durante el primer y segundo grado escolar; ello, en dos fases 
metodo lógicas: la primera, dividida en tres etapas: 1) inicial (activi-
dades de juego libre, juegos didácticos y dibujos); 2) de intervención 
(lectura activa de cuentos, dramatizaciones, canciones infantiles y 
juegos didácticos) y 3) de diagnóstico final (formar palabras y frases, 
lectura de cuentos y juego libre). La segunda, dividida también en 
tres etapas: 1) de diagnóstico inicial mediante dibujos y entrevista 
escrita, como complemento de una entrevista oral; 2) de interven-
ción, arreglo de oraciones, ejercicios matemáticos, dramatizaciones, 
completamiento de cuentos y juegos didácticos; y 3) de diagnóstico 
final (buzón de los deseos, tareas opcionales, entrevista, observa-
ción y técnicas sociométricas).

En el diagnóstico final, en cuanto a la actividad de tareas opcio-
nales, Acedo (1995) expone: “Al final aparecían dos palabras y se 
pedía al niño que infiriera su significado. Luego de un momento de 
discusión grupal, llegaron a un concepto concreto: ‘absorben’, raíces 
que chupan agua, ‘plantamos’, quiere decir ‘sembramos’” (p. 108).

Lo anterior es un ejemplo del logro de la individualización de la 
información por medio del conocimiento de las características parti-
culares; el modo peculiar en que el niño se apropia de la información 
y la forma en que ésta es capaz de actuar como elemento potenciador 
para el desarrollo de recursos psicológicos. Tal individualización de 
la información se concreta a partir de la manera en que el niño es 
capaz de expresar con un lenguaje propio el conocimiento,  operando 



42 FORMACIÓN DE CONCEPTOS
EN EL ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL

con conceptos que no resultan ajenos, sino que se vinculan a su expe-
riencia personal. Al elaborar el concepto “absorben”, los niños llegan 
a un significado concreto con el que realmente pueden operar con la 
realidad, dado que se vinculan a sus experiencias anteriores; un 
concepto que no es externo, sino que parte de un proceso de cons-
trucción. La individualización del aprendizaje es importante en la 
configuración de USD, si la actividad o relación adquiere un sentido 
para el niño, que opera como fundamento para potenciar el desa-
rrollo de sus recursos psicológicos.

Desde el enfoque personológico, la escuela no es sólo el espacio 
donde el niño desarrolla un conjunto de actividades, sino el lugar 
que identifica con vivencias, recuerdos, realizaciones personales 
y sentido de pertenencia, desarrollados por medio de sus motiva-
ciones y necesidades diversas.

Por otro lado, González Rey (1997) plantea que Vigotsky articula 
pensamiento y lenguaje, no como partes que interactúan, sino como 
procesos que en su interrelación funcional dan lugar a una nueva expre-
sión cualitativa de lo psíquico: el pensamiento verbal, en cuya unidad 
la palabra y el pensamiento se entrelazan de forma necesaria.

Vigotsky (1982) no separa al pensamiento como proceso activo 
de un sujeto integral que piensa, comprometido con aspectos esen-
ciales de su propia constitución subjetiva. Señala: “Consideramos 
la relación entre la inteligencia y el afecto, cuya separación como 
objeto de estudio es el punto más débil de la psicología tradicional, 
puesto que hacen aparecer el objeto de pensamiento como una 
corriente autónoma de pensamientos que se piensan a ‘sí mismos’, 
segregada de la plenitud vital de los intereses y necesidades perso-
nales, de las intenciones e impulsos del sujeto que piensa” (p. 24). 
Para González Rey (2009), la psique adquiere capacidad generadora 
en la que sus múltiples funciones son inseparables del sistema en 
que se engendran.

Al respecto, Acedo (1995) comenta que el niño no sólo inter-
naliza, sino que produce nuevos elementos donde lo externo cobra 
un sentido específico al ser mediatizado; es activo ante el conoci-
miento que se instaura como sistema personalizado, que crea las 
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bases para el desarrollo psicológico tanto en la esfera cognitiva 
como motivacional; ello como expresión de las funciones regula-
doras de la personalidad.

La actividad de estudio conlleva la asimilación de conocimientos 
y habilidades como parte de su socialización, así como una profunda 
repercusión psicológica que se traduce en la conformación y surgi-
miento de capacidades y estructuras personológicas, tanto de carácter 
cognitivo como afectivo. Aun cuando la actividad fundamental 
para el niño que comienza en la escuela la constituye el estudio, no 
es menos cierto que el juego ocupa un lugar primordial en su jerar-
quía motivacional. Por medio del juego se garantiza el acercamiento 
con el adulto como vía para que esta comunicación se convierta en 
fuerza central de desarrollo psicológico, acompañada de elementos 
afectivos. Esta relación se instaura como configuración subjetiva que 
promueve el desarrollo de la personalidad.

Según González Rey (2002), Vigotsky es consciente de la rela-
ción indisoluble entre lo cognitivo y lo afectivo, así como de su expre-
sión en el movimiento permanente de un sujeto intencional, por lo 
que no puede sobrevalorarse el papel del signo en su teoría sobre la 
mediatización semiótica, como lo aprecian algunas interpretaciones 
provenientes del más recientemente denominado enfoque sociocul-
tural. La mediación no es sólo semiótica, sino integral en un sujeto 
que piensa y que se ubica de manera activa en la experiencia, a través 
de una relación compleja de sentidos.

En la última etapa de su trabajo, Leontiev (en González Rey, 
2009) señala que muchas ideas de Vigotsky –como la de sentido o 
campo de sentido, que integra lo cognitivo y lo afectivo– no fueron 
recuperadas. Desde este marco, González Rey introdujo la categoría 
de sentido subjetivo como una forma de seguir la lógica de Vigotsky, 
planteándola como representaciones simbólico-emocionales, en la 
que se expresa la experiencia vivida; una producción subjetiva de 
configuraciones dominantes en la esfera individual (Figura 1.6).
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Figura 1.6 Vínculo existente entre lo afectivo y lo cognitivo.

De acuerdo con González Rey (1997, 2008), la asociación que 
realiza Vigotsky entre pensamiento, afecto e intención tiene un des-
tacado papel para el desarrollo de la categoría de sujeto en la psico-
logía, así como profundas repercusiones en el desarrollo de la insti-
tución educativa. Interpretando a Vigotsky: el pensamiento en sí se 
origina a partir de las motivaciones, es decir, de los deseos y nece-
sidades, intereses y emociones. Detrás de cada pensamiento hay 
una tendencia afectivo-volitiva que implica la respuesta al último 
porqué del análisis del pensamiento. Una comprensión verdadera 
y completa del pensamiento es posible sólo cuando se comprende 
su base afectivo-volitiva. La base afectivo-volitiva del pensamiento 
únicamente se puede encontrar en el sujeto, quien dirige su pensa-
miento no sólo a la formación de un reflejo sobre la realidad, sino a 
la construcción de la misma en representaciones que responden 
a necesidades de su personalidad. Además de ser en esencia un pro-
ductor de respuestas, el sujeto es un creador, en cuya producción 
activa está implícita su propia adaptación.

González Rey (2002, 2003, 2008) señala que la reflexividad del 
sujeto expresa su carácter activo en vínculo con la realidad, no como 
una función esencialmente refleja, sino constructiva. Los procesos 
constructivos y de asimilación constituyen una unidad inseparable 
en el desarrollo de todas las formas de conocimiento humano, las 
cuales no son sólo un producto intelectual, sino parte de las com-
plejas configuraciones de todo el desarrollo de la personalidad. Este 
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planteamiento que ocupa un lugar crucial en la personalidad ha 
devenido en el proceso educativo, donde el compromiso intencional y 
afectivo del escolar hacia el aprendizaje se vuelve premisa esencial 
para la conversión de éste en un elemento de su desarrollo.

Continuando con González Rey (1989, 2004), éste indica que la 
escuela no puede ignorar los motivos dominantes que los escolares 
desarrollan por vías informales a lo largo de su vida personal, 
pues las motivaciones hacia la escuela y sus diferentes formas de 
actividad sólo se podrán desarrollar a través de las motivaciones que 
caracterizan al escolar como sujeto del proceso educativo, las cuales 
irán cambiando, pero sólo en el caso en que el estudiante haga suyo 
éste y se implique en él de manera personal. Los motivos hacia el 
aprendizaje no se pueden aislar ni concebir como un producto de 
la actividad de estudio en abstracto, pues ésta adquirirá un sentido 
subjetivo para el escolar sólo cuando se puede implicar de manera 
diferenciada, afectiva e intelectualmente, en el curso de la misma; 
proceso en el que intervienen de manera integral, su personalidad 
y su intencionalidad. La producción de emociones específicas, que 
impliquen al alumno dentro de los diferentes sistemas de actividad 
y comunicación en la escuela, y mediante los cuales configurará su 
sentido subjetivo y las distintas actividades que desarrolla en ella, 
permitirá la aparición de sus motivaciones hacia la actividad escolar.

La motivación del escolar y su disposición intencional son pro-
cesos que deben estimularse simultáneamente durante actividades 
de aprendizaje, con el propósito de lograr un desarrollo dinámico 
integral de la personalidad.

Al respecto, Mitjáns (1997) señala que la complejidad creciente 
de las construcciones teóricas sobre el desarrollo de la personalidad 
y sobre el sujeto psicológico impulsa necesariamente a un rediseño 
de la institución educativa en su conjunto y de las distintas fun-
ciones que se desarrollan en ella con el objetivo de avanzar de modo 
simultáneo en los procesos de construcción de conocimiento y de 
desarrollo del escolar, que son una forma posible de garantizar un 
aprendizaje activo, que sea parte de la propia motivación del sujeto 
que aprende y de la expresión de su intencionalidad.
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A modo de conclusión, puede señalarse lo dicho por González 
Rey (1997) al plantear que el sujeto es la base afectivo-volitiva del 
pensamiento que lo orienta a formar un reflejo de la realidad, en 
términos de representaciones que responden a necesidades de la 
personalidad. El autor comenta que el pensamiento es un proceso 
que conduce el sujeto, comprometido con la realidad, dirigido al 
esfuerzo constructivo y motivado, y a la producción de conceptos, 
reflexiones y emociones que formarán parte del desarrollo de la 
personalidad y de diversas funciones. Desde esta perspectiva no 
se elimina al sujeto, pues significaría la supresión del pensamiento 
como materia prima a nivel cognitivo de la configuración subjetiva. 
En este sistema se integra el pensamiento del sujeto y otras forma-
ciones psicológicas, en reestructuración constante, dentro de la con-
tinua toma de decisiones que él mismo elabora.
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I. Recursos didácticos

1. Figuras 1.1-1.6.
2. Quince preguntas didácticas.
3. Elaboración de llaves de sol y sinopsis por parte del alumno.
4. Ejercicios a completar por el alumno (1-4). 
5. Hoja en blanco de elaboración de resumen por parte del 

alumno sobre la escuela psicológica arriba desarrollada.
6. Hoja en blanco de elaboración de síntesis por parte del alumno 

sobre la escuela psicológica arriba desarrollada.
7. Hoja en blanco de elaboración de dos preguntas de investiga-

ción por parte del alumno sobre la escuela arriba señalada.
8. Hoja en blanco de elaboración de anotaciones, por parte de 

los alumnos agrupados en equipos y del profesor, sobre la 
escuela psicológica arriba señalada.

9. Hoja en blanco de elaboración de alcances y límites estable-
cidos por parte de alumnos y profesor sobre la escuela arriba 
desarrollada, con respecto a la formación de conceptos.

10. Hoja en blanco de evaluación global de parte de alumnos 
y profesor en cuanto a la elaboración del libro xii, Adquisi
ción de conceptos, con respecto a los planteamientos teóricos, 
metodológicos y didácticos desarrollados. 
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II. Autoevaluación

1. Explique algunas categorías fundamentales de las que parte 
la escuela histórico-cultural.

2. Describa las aportaciones de Luria en cuanto al estudio de 
la formación de conceptos.

3. Explique el planteamiento de Vigotsky sobre el estudio de la 
formación de conceptos.

4. Indique la relación entre afecto e intelecto.
5. Explique con sus palabras cuál fue la importancia del tra-

bajo de Vigotsky: “La significación histórica de la crisis de la 
psicología. Investigación metodológica”.

6. ¿Cuál fue la contribución de Rogoff a la formación de conceptos?
7. ¿Cuáles fueron los principales intereses de investigación de 

Vigotsky?
8. Explique con sus palabras la contribución de González Rey 

al estudio de la formación de conceptos.
9. Describa cómo está presente la formación de conceptos en 

los estudios de Vigotsky sobre el desarrollo de la infancia y 
la adolescencia.

10. Explique con sus palabras los experimentos de Vigotsky 
sobre la formación de conceptos.

11. Describa la contribución de la escuela sociocultural en los 
estudios sobre la formación de conceptos.

12. Defina las premisas fundamentales de la escuela histórico-
cultural para el estudio de la formación de conceptos.

13. Describa las características que tienen los estudios sobre la 
formación de conceptos desde la perspectiva sociocultural.

14. Identifique las aportaciones de Wertsch a la formación de 
conceptos.

15. Realice un mapa cognitivo de las diversas posiciones teó-
ricas mencionadas en el texto, en cuanto a la formación de 
conceptos.
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III. Elaboración de llaves de sol y sinopsis para describir la adquisi-
ción de conceptos desde la escuela histórico-cultural
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IV. Ejercicios de complementación

Ejercicio 1. Inserte la categoría faltante en la ilustración de abajo 
para completar el esquema de la etapa de pensamiento en complejos 
y formación de conceptos. 

Ejercicio 2. Anote la vertiente teórica de la perspectiva histórico-
cultural en la zona en blanco enfocada al estudio de la formación 
de conceptos.
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Ejercicio 3. Complete el siguiente texto:

Vigotsky (1996) plantea como categoría importante para la com-
prensión del papel del medio en el desarrollo psíquico infantil 
_______________________. Según Bozhovich (1976), con este tér-
mino se designa la combinación especial de los procesos internos del 
desarrollo y de las condiciones externas que es típico de cada etapa 
y que condiciona la dinámica y las nuevas formaciones psicológicas 
cualitativamente peculiares que surgen hacia el final de las mismas. 

Según Vigotsky (s/f), el pensamiento conceptual es un modo de 
organizar el medio, al abstraer y etiquetar ciertas cualidades com-
partidas por dos o más fenómenos. Los principales pasos que sigue 
el niño para organizar los fenómenos percibidos son: 1) encerrar co-
sas en grupos organizados, 2) ___________________, y 3) pensar 
en conceptos genuinos.

En el texto La idea y la palabra, dedicado a la cuestión de la reali-
zación de la idea en la palabra a través del lenguaje interno, Vigotsky 
(2000b y s/f) analiza los planos internos del pensamiento verbal. 
Señala que el pensamiento no es la última instancia en este proceso; 
que la idea misma no surge de otra idea, sino __________________ 
de nuestra conciencia, nuestra atracción y __________________, 
_________________, _____________ y _____________. Que sólo 
ella puede dar la respuesta final. Para este autor, el problema de la 
construcción semántica no se reduce únicamente al sistema de ge-
neralizaciones de los significados de las palabras; la construcción 
semántica de la conciencia incluye la parte afectivo-emocional de la 
vida del hombre.
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Ejercicio 4. Describa dentro de los cuadros de abajo las ideas prin-
cipales que tienen sobre la formación de conceptos los representan-
tes de las vertientes teóricas de la escuela histórico–cultural. 

VIGOTSKY
___________________________________
___________________________________

BLANCO
___________________________________
___________________________________

WERTSCH
___________________________________
___________________________________

GONZÁLEZ REY
___________________________________
___________________________________
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V. Elabore un resumen del planteamiento de la escuela histórico-
cultural sobre la adquisición de conceptos
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VI. Realice una síntesis del planteamiento de la escuela histórico-
cultural sobre la adquisición de conceptos
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VII. Elabore dos preguntas de investigación sobre la escuela históri-
co-cultural, respecto al proceso de la adquisición de conceptos
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VIII. Hoja de anotaciones para trabajos en equipo sobre la escuela 
histórico-cultural, en cuanto al proceso de la adquisición de 
conceptos
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IX. Realice una lista de alcances y límites de la escuela histórico-
cultural, en cuanto a la explicación del proceso de la adquisi-
ción de conceptos
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