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| Introducción
Por naturaleza, el ser humano es social. Así es como adquiere conocimientos para la vida, los fortalece 
y relaciona con otros. Durante la adolescencia y juventud, su proceso de enseñanza y aprendizaje es 
aún más social y se vincula con lo que más tarde experimentará personal y laboralmente (Beltrán, Íñigo 
y Mata, 2014). Este aspecto sociocultural permite aprender en un ambiente sano que actualmente se ha 
transformado por el uso de la tecnología, resultando en una potencial problemática social (Beltrán, Íñigo 
y Mata, 2014).

Dicha problemática no es local sino global, donde el uso no controlado de las redes sociales limita el 
aprendizaje y el intercambio cultural generando distracciones, pérdida de tiempo y de privacidad 
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|  Resumen
La comunidad universitaria es muy amplia e 
importante para la sociedad pues sintetiza la 
evolución educativa, de una comunidad, que 
se verá reflejada en el campo laboral y en la vida 
diaria. Por ello, el objetivo de esta investigación es 
identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los universitarios y conocer cómo varía por el 
cambio generacional y tecnológico que enfrentan, 
para lo cual se parte de la Teoría Sociocultural 
de Lev Vygotsky desde una perspectiva analítica 
y comparativa. Entre los principales resultados 
identificados se encontró que la relación entre 
el docente y el alumno es vital en el entorno 
universitario. 

|  Palabras clave: Proceso de enseñanza 
aprendizaje, educación universitaria, teoría de 
Vygotsky, sociocultural. 

| Abstract
The university community is very broad and 
important for society as it synthesizes the 
educational evolution of a community, which 
will be reflected in the workplace and in daily 
life. Therefore, the objective of this research 
is to identify the teaching-learning process of 
university students and to know how it varies 
due to the generational and technological 
change they face, for which it starts from the 
Sociocultural Theory of Lev Vygotsky from an 
analytical and comparative perspective. Among 
the main results identified, it was found that 
the relationship between the teacher and the 
student is vital in the university environment.

|  Keywords: Process of teaching learning, 
university education, Vygotsky theory, 
sociocultural.
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(Hernández, Yáñez y Carrera, 2017). En México, ocurre este fenómeno en el ámbito universitario,  
donde se priorizan las relaciones interactivas a las personales (López, 2007). 

Es por lo anterior que en este texto se señala la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje 
universitario basado en la teoría sociocultural como reflejo de la sociedad. Se parte de la concepción 
de Lev Vygotsky y los estudios posteriores a su muerte, en 1934, en los que se estudia la cultura, la 
interacción y el desarrollo mental de la sociedad (Ivic, 1989). 

Posteriormente se enfatiza la educación del universitario y las modificaciones a los planes curriculares 
en los que ya se contemplen nuevas herramientas para la evaluación del conocimiento. 

Finalmente, se relaciona la importancia del contexto sociocultural en la formación del ser humano frente 
a la amenaza del excesivo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Castro, 
Guzmán y Casado, 2007). 

| Desarrollo
De acuerdo con Sanz (2003) el hombre es un animal social y necesita vivir en sociedad, pues esta es 
una de sus necesidades básicas; por otro lado, el aprendizaje humano también requiere la convivencia 
social. 

Respecto del factor educativo, Lev Vygotsky (1896-1934) realizó diversos estudios relacionados con  
el aprendizaje del individuo y su contexto mediante un método genético, postulando su teoría 
sociocultural (García, 2000). 

Dicha teoría (1934) partió del estudio y el análisis del comportamiento del individuo, desde la infancia 
hasta la etapa de comunicación con los demás. Ramos (2013) señala que su enfoque respecto del 
contexto que rodea al individuo es el pilar primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

Se destaca la influencia predominante del medio cultural, esto se refiere al origen social de los 

procesos psicológicos superiores como el lenguaje y el juego simbólico ya que el objetivo básico 

de la aproximación sociocultural a la mente es elaborar una explicación de los procesos mentales 

humanos que reconozca la relación esencial entre estos procesos y sus escenarios culturales, 

históricos e institucionales (p.24).

En este proceso es necesario atender la formación de constructos socioculturales y la interacción  
social. Como indica Mariëtte (2009), son “un lugar central en la explicación del desarrollo y el aprendizaje, 
y demuestra[n] las fuerzas constitutivas que los constructos socioculturales tienen para el desarrollo” 
(p.21). 

Por su parte, Carrera y Mazzarella (2001) indican que: “la concepción del desarrollo sería incompleta 
sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en que [Vygotsky] aplicó su método genético: 
filogenético, histórico sociocultural, ontogenético y micro genético” (p.42).

En el ámbito filogenético, Vygotsky (1956) hace referencia al momento del desarrollo humano en el 
que aparecen las funciones psicológicas que permiten razonar. En el aspecto histórico-sociocultural, 
señala que es en el contexto situacional donde se regula la conducta social del individuo. En el panorama 
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ontogenético planteó que la evolución biológica y sociocultural ocurre poco a poco en el individuo: Y, 
finalmente, el ámbito microgenético es el que establece el desarrollo del proceso psicológico (García, 
2000). 

Para Vygotsky (1934), el conocimiento se desarrolla en tres etapas que denominó como la zona de 
desarrollo próximo (ZDP). 

Gráfica 1. Fases de la generación del conocimiento. Fuente: Corral (2011).

La gráfica 1 muestra la ZDP. Según Corral (2011): “puede interpretarse como un sistema donde se 
identifican elementos constituyentes como el sujeto que aprende, un instrumento semántico que es 
aprendido y el sujeto que enseña” (p.73). En esta zona, el individuo puede resolver problemas de manera 
independiente y también en colaboración con otros. 

Por otra parte, el lenguaje es una capacidad humana que sirve para conocer el mundo. Esta capacidad 
es central en la aplicación de la teoría sociocultural y se relaciona con la teoría constructivista (según la 
cual el individuo construye el conocimiento desde su contexto personal y social) (García, 2000). 

Para Jiménez (2009), el entorno sociocultural puede entenderse como objeto de estudio, recurso 
pedagógico y como contexto social. 

Analizar dicho contexto proporcionará al docente la realidad socioeconómica y cultural del entorno, la 
realidad interna del centro educativo, y el perfil de los alumnos. 

Por lo anterior, se puede inferir que la teoría sociocultural puede ser la base en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los universitarios. 

Al respecto, Fandiño (2011) señala que la educación universitaria debe ayudar a que el individuo pueda: 

•	 Conocer y entender al ser humano y, por tanto, conocerse a sí mismo. 
•	 Situar al ser humano en el Universo, no sustraerlo, permitiéndole centrarse en la realidad laboral y 

social que enfrentará. 
•	 Prepararlo para la vida y que se desenvuelva de manera íntegra y responsable en todo ámbito.
•	 Desarrollar su creatividad y explotar al máximo sus capacidades para la resolución de conflictos. 
•	 Contribuir en el desarrollo de una sana convivencia social. 

Como se sabe, un objetivo de la educación es preparar a los seres humanos para la vida, paulatinamente, 
y con responsabilidad social, por lo que el periodo universitario implicaría atender un estudiante 
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con habilidades ya desarrolladas. Por ello, esta etapa se centra en el desarrollo de competencias y 
habilidades profesionales. Según Fandiño (2011), en este nivel la enseñanza debe facilitar la organización 
del pensamiento, garantizando un aprendizaje significativo y no la acumulación de datos. 

De acuerdo con Morín (1995), los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales del individuo no 
pueden analizarse por separado, son un conjunto dependiente del individuo. Es aquí donde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje universitario se relaciona con la teoría de Vygotsky, pues los individuos 
aprenden socialmente y se vinculan psicológica, biológica y socioculturalmente (García, 2000). 

Durante la etapa universitaria, el individuo se prepara para enfrentar la vida independientemente, 
para afrontar el campo laboral y practicar los conocimientos adquiridos. En este periodo, el aspecto 
sociocultural es de suma importancia en el desarrollo; es en este momento que ocurre el intercambio 
de experiencias significativas con los otros. 

El contexto sociocultural de los universitarios es muy variado, no es el mismo para el estudiante 
local que para el foráneo; no es igual para quienes estudian carreras enfocadas en las relaciones y el 
desarrollo humano, social o administrativo. En este panorama, la teoría sociocultural (Vygotsky, 1934) 
podría generar resultados positivos en el desarrollo del profesional, al permitir adquirir conocimientos 
contextualizados, por ejemplo, durante el servicio social y las prácticas profesionales. Estos periodos 
permiten crear el propio juicio y el carácter profesional en la acción, esto enriquece cualquier disciplina 
estudiada y fortalece al estudiante como profesional (García, 2000). 

Gráfica 2. Generación del conocimiento universitario. Elaboración propia (2018).

Como se observa en la gráfica 2, el estudiante universitario activa sus conocimientos y los incrementa 
en su contexto sociocultural de forma cíclica. Va de sujeto-estudiante aprendiz a profesional en acción. 

Si bien, el universitario ya está realizando su proceso de enseñanza-aprendizaje desde un ámbito 
sociocultural, ¿las instituciones de educación universitaria están preparadas curricularmente para ello?

Parece que no, no están preparadas para modificar sus planes de estudio. Aunque existen esfuerzos 
como el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde se han realizado reformas curriculares 
dando prioridad al desarrollo de las competencias de los futuros profesionales.
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Dichos planes consideran nuevos métodos de evaluación del conocimiento: exámenes, mapas 
conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, debates, entre otros; los 
cuales faciliten que el alumno plasme su opinión respecto de lo aprendido, promoviendo, al mismo 
tiempo, la participación individual y colaborativa en el marco de un aprendizaje significativo en el 
ambiente adecuado. 

De esta forma, estas nuevas actividades, cimentadas en la teoría sociocultural, facilitan que el 
universitario se enfrente mejor al campo laboral y a su desarrollo en el aula, exponiendo mejor, sin pena, 
expresándose mejor oralmente. 

Esto es un reto para los centros educativos universitarios que deben poner en práctica la teoría 
sociocultural de forma correcta y así fortalecer las habilidades y las competencias de los estudiantes 
para que se desenvuelvan adecuadamente y con éxito en el campo laboral, atiendan acertadamente 
en la resolución de problemas y tengan la iniciativa de profesionalizarse sin miedo de aprender cosas 
nuevas constantemente. 

Además de preparar al universitario para el entorno laboral, lo prepara para la inclusión en el contexto 
virtual de este mundo globalizado dependiente de las TIC. Como indica Pelaéz (2008): “cuando se 
habla de interacción social, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se eligen como 
una gran alternativa para el intercambio de experiencias, conocimientos y sentimientos; en suma las TIC 
son medios idóneos para crear comunidad y especialmente comunidad de aprendizaje, sin obstáculos 
como las distancias o la sincronización de tiempos” (p.7), lo que traerá como consecuencia el desarrollo 
de nuevas habilidades, competencias y destrezas que permitan que el individuo aprenda del nuevo 
entorno. 

En el entorno actual, en constante comunicación, compartiendo ideas, costumbres, tradiciones,  
cultura, creando un multiculturalismo, la tecnología facilita la comunicación instantánea y posibilita estar 
en contacto con conocidos y familiares pero también con personas nuevas y desconocidas. 

Es contradictorio que herramientas tecnológicas que fueron creadas para mejorar la comunicación  
entre individuos lejanos sean las mismas que generan el proceso inverso. Por ello, si la tecnología es 
utilizada de manera incorrecta, el aspecto sociocultural se ve afectado, pues no es lo mismo conversar 
mediante un aparato tecnológico que en persona, desarrollando múltiples funciones cerebrales, 
coadyuvando a la sinergia biológica y psicológica del individuo. 

En la teoría sociocultural junto con el desarrollo tecnológico es fácil pensar que el papel del docente es 
nulo o poco importante en el panorama educativo, pues el contexto sociocultural en el aula permite que 
el estudiante sea quien guíe la enseñanza-aprendizaje (Castro, Guzmán y Casado, 2007).

En consecuencia, la labor actual de los docentes es innovar educativamente mientras luchan por el 
reconocimiento social de su papel en el desarrollo del alumno, demostrando los buenos resultados de 
su práctica docente. 

El docente debe trabajar junto al estudiante y la sociedad para satisfacer las necesidades de su 
comunidad, favoreciendo el desarrollo del individuo personal y profesionalmente. 
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Gráfica 3. Relación docente-universitario y las necesidades sociales. Elaboración propia (2018).

Como se ve en la gráfica 3, la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el universitario y el 
docente se vincula con las necesidades sociales del entorno que está en constante cambio, lo que, a su 
vez, mantiene en transformación el proceso educativo. 

Así, la formación del universitario debe responder a las demandas sociales del contexto, permitiendo el 
desarrollo de la teoría sociocultural en el marco de una profesionalización adecuada. 

| Conclusiones
•	 Para analizar cualquier aspecto humano es pertinente considerar su naturaleza social. 

•	 A partir de los estudios de Vygotsky, se puede afirmar que el ser humano, durante su formación 
educativa, vincula lo que aprende en el aula con su entono y con lo que aprende de los otros. 

•	 Las instituciones universitarias deben estar preparadas para incorporar en sus planes de estudio 
la teoría sociocultural de forma que los alumnos aprendan de todo su contexto para aplicarlo en el 
campo laboral, por ejemplo, durante el servicio social y las prácticas profesionales que se realizarán 
antes de trabajar. 

•	 El desarrollo de la teoría sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario 
enfrenta grandes retos que la tecnología potencia, por ejemplo, dado el uso excesivo de la misma y 
de las redes sociales, entre otros. 

•	 El contexto sociocultural es central para que el ser humano se desarrolle durante la vida, pues le 
facilita aprender de sus propias experiencias fortaleciendo las habilidades que posee y preparándolo 
para enfrentar la vida y sus problemas. 

•	 El docente actual debe participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante, innovando, actualizándose y consolidando la importancia de su profesión ante la 
mirada de la demandante sociedad. 
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