PEDAGOGÍA
sesión 12

Afirmaciones básicas de la Psicología Genética

La teoría piagetana se propone describir y explicar
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cómo se pasa en el niño de un conocimiento dado a
un conocimiento mejor. El mecanismo descubierto es

Explicación

el de la organización en etapas de las operaciones
intelectuales.
Las operaciones de la inteligencia son las acciones de
transformación que realizan los sujetos en su propio
espacio mental, acciones que son simbólicas y

reversibles.
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El desarrollo en etapas se genera a través de procesos

de asimilación – acomodación y organización –
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equilibracion
Las operaciones conforman en cada etapa estructuras

organizadas, cuyos componentes están en equilibrio
Explicación

entre ellos. El desequilibramiento de la estructura

cognitiva es un factor de desarrollo. Los errores, las
disonancias cognitivas, las anomalías percibidas

generan desequilibrio. Hay una tendencia natural al
equilibramiento activo para superar estos conflictos y
contradicciones.
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Propuestas de la Psicología Culturalista

1.
LA PSICOLOGÍA CULTURALISTA DE LEV
VYGOTSKY

El desarrollo infantil se realiza a través de un proceso de
evolución cultural del niño que da por fruto las funciones
psicológicas superiores, que permiten superar el

condicionamiento del medio y posibilitan el autocontrol.
Explicación

2.

El desarrollo infantil requiere de mediaciones instrumentales y de

mediaciones sociales. La primera, de las que el lenguaje es un
buen ejemplo, son ordenadores y reposicionarios de información
que hacen posible las representaciones mentales.

3.

Las mediaciones sociales surgen en la actividad conjunta y
cooperativa y después se interiorizan como actividad interna

individual. Las discusiones infantiles se interiorizan en
razonamientos con argumentaciones opuestas.
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4. El sentido psicológico incorpora el significado de la

representación y el de la acción. Lo significativo esta mas
vinculado a la acción que a la representación puramente

LA PSICOLOGÍA CULTURALISTA DE LEV
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mental. Lo mental es una mediación para la acción.
5. El pensamiento se inicia pensamiento preverbal

independiente del lenguaje. El lenguaje se inicia como
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lenguaje prelógico independiente del pensamiento. Pero

ambos confluyen a unificarse en el pensamiento verbal
6. El aprendizaje empuja al desarrollo, generando la zona de

desarrollo potencial (ZDP) del niño, configurado por lo que
puede hacer este cuando tiene ayuda del adulto, pero que

después podrá hacer sólo. La actividad educativa tiene como
tarea la organización de la (ZDP)

