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Introducción 

Fue Jerome Bruner (1986) quien atinadamente definió a Sigmund Freud, Jean Piaget y a Vygotski como las tres 
figuras que revolucionaron la teoría del desarrollo humano y, por consiguiente, los modelos educativos derivados de 
ella, cada uno marcado por su propia visión histórica; el primero vuelto hacia el pasado, el segundo hacia el presente 
y el último hacia el futuro. Aunque estos tres autores coinciden en su concepción dinámica y dialé ctica de la 
experiencia siempre cambiante que nos conforma en lo que somos, la perspectiva elegida matizó sus aná lisis con 
pesimismo en Freud, con prudente distancia en Piaget y con optimismo idealista en Vygotski.  

Los tres trataban de responder las siguientes preguntas: ¿cómo nos convertimos en lo que somos? ¿Qué fuerzas 
guían las distintas trayectorias de desarrollo que cada uno de nosotros seguimos? ¿Qué elementos definen los grados 
de libertad de acción en cada etapa de nuestra vida? ¿Cuá les son los principios organizadores de nuestra 
experiencia? En este breve ensayo nos limitaremos a bosquejar las distintas transformaciones que ha sufrido una 
noción introducida por Vygotski: la Zona de Desarrollo Próximo, que puede darnos luz sobre algunos elementos a 
tomar en cuenta, si queremos dar respuesta a estas interrogantes.  

¿Qué es la Zona de Desarrollo Próximo? 

Hasta hace pocos años la obra conocida de Vygotski se reducía a dos libros, que fueron suficientes para cuestionar 
algunos supuestos de la llamada "educación activa", centrada en los procesos de descubrimiento mediante la 
actividad espontánea del niño, y que limitaba el papel del educador a enriquecer las oportunidades de experiencia 
siempre dentro de los cánones que definían cada etapa. Bajo este modelo educativo el desarrollo marcaba las 
posibilidades de aprendizaje y no a la inversa como planteaban los conductistas.  

Al introducir la noción de Zona de Desarrollo Próximo, Vygotski (1988) reubicó el lugar de la instrucció n, de la 
enseñanza, como un pivote que expandiera las posibilidades de aprendizaje del niñ o, convirtiendo dichas 
experiencias en desarrollo: 

La zona proximal de desarrollo es la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolució n de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Vygotski, 1998:133).  

De acuerdo con esta definición, las experiencias de aprendizaje no se diseñarí an ya exclusivamente sobre el nivel de 
desarrollo alcanzado por el niño (evaluado por cualquier instrumento psicológico diseñado ex-profeso); serí a deseable 
que se incluyeran también aquellas experiencias de enseñanza-aprendizaje "más difí ciles" pero resolubles con un 
poco de ayuda de otros más capaces. De ser una experiencia individual, el aprendizaje se convertí a en un proceso 
social, donde los otros podían ser agentes de desarrollo. El razonar juntos, el monitoreo en la ejecució n de una tarea 
como estrategia de avance, implicaba que aquellas funciones que se pensaban como internas (pensamiento, 
lenguaje) tuvieran un origen social, en donde no sólo los contenidos sino las estructuras mismas seguirí an una ley de 
formación que rezaba así: 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social, y má s tarde a nivel individual; 
primero entre personas y después en el interior del propio niño¼ Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos (Vygotski, 1988:94).   

La dirección del desarrollo no podría seguir siendo atribuida a las fuerzas bioló gicas internas del organismo en 
evolución, ya que el papel de lo social y de los instrumentos culturales como la educación vendrían a ser 
determinantes. La imitación y el juego se confirmaban de nuevo como poderosas herramientas para "jalar" el 
desarrollo actual a una zona potencial.   

La Zona de Desarrollo Próximo vista como un proceso de apropiación instrumental  

El acento que ya Vygotski había puesto sobre la ruptura que separa al hombre con respecto al animal de contar con 
dos líneas de desarrollo: la vía natural (biológica) y la vía cultural (la adquisición de herramientas materiales y 
cognitivas como el lenguaje, la escritura, etc.) definía la naturaleza social de las tareas que se pondrí an como retos en 
esta zona proximal de desarrollo y que fueron trabajados después por varios de sus alumnos, entre ellos Leontiev 
(1984) y Luria (1980). 

Hay que destacar tres elementos que han sido retomados después por otros investigadores como lí neas de 
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investigación transcultural:  

1. Si las tareas propuestas son sociales, no son neutrales. Están cargadas de significació n cultural y por tanto no 
podemos esperar que los tipos de interacción exitosos que se den en una cultura, funcionen en otro contexto donde 
los significados y reglas sean distintos. Así, por ejemplo, el éxito de un programa diseñado para enseñar a niñ os 
hawaianos mediante técnicas de conversación, no tuvo los resultados esperados al intentar aplicarlo con niñ os 
navajos; mientras que los grupos pequeños mixtos de niños hawaianos promovían interacción y cooperació n para el 
aprendizaje, los niños navajos se sentían incómodos en esa situación y prefirieron trabajar apareados por sexo (Tharp 
y Gallimore, 1988; Jordan, Tharp y Vogt, 1985).   

2. Siguiendo la misma lógica, no se puede hablar de una sola ruta de desarrollo. Habrá tantas como diversidad de 
significados y de valores pudiera haber. Y pudiera esperarse también que una misma tarea se resuelva de mú ltiples 
maneras, muchas de ellas inesperadas para el mismo experto (o maestro), o bien que el alumno muestre má s 
limitaciones para realizar una tarea que para otra, aunque estén en el mismo dominio, por lo que esta Zona de 
Desarrollo Próximo no es necesariamente uniforme, ni tampoco es necesariamente cierto que el único que se 
beneficie y pueda transformarse sea el aprendiz. El desarrollo es un proceso abierto, incierto, inacabado y siempre en 
construcción, por ello bien dice Gordon Wells (1992), que el papel del maestro es llegar a ser un colega má s en esa 
comunidad académica, cuya responsabilidad sea la de actuar como líder en la co-construcción del conocimiento.   

3. El agente promotor de desarrollo quizá no tenga necesariamente que ser una persona. El papel de las herramientas 
culturales es que pudieran funcionar en sí mismas como agentes de desarrollo (un libro, la computadora, un programa 
de tv, la música o cualquier otra producción cultural). La apropiación de estas herramientas señalarí a el paso de esta 
zona potencial a un nuevo estadio (poder escribir, hablar, hacer música, etcétera).   

Aportaciones a la noción de Agentes del Desarrollo  

Jerome Bruner, un psicólogo norteamericano profundamente interesado en los problemas de la educació n y difusor de 
las teorías constructivistas de Piaget y Vygotski, se dedicó a trabajar estas ideas acoplándolas a la figura de "tutorí a" 
en la educación (D. J. Wood, J. S. Bruner y G. Ross, 1976), así como al contexto de la interacción temprana madre-
hijo, como modelo para investigar el funcionamiento de la zona proximal de desarrollo.   

Bruner (1986) se ocupó de definir claramente el papel de ese otro como promotor de desarrollo. La madre funcionaba 
como una "organizadora externa" de la actividad del pequeño, regulando y controlando el desarrollo de la tarea 
propuesta. Para explicar esta tarea, utilizó una metáfora muy elocuente: guiamos al niño, construyé ndole andamios 
para que pueda moverse con libertad en esta zona no consolidada. El "andamiaje" o ayuda consistirí a en graduar 
finamente la dificultad de la tarea, así como el grado de ayuda, de tal manera que no fuera tan fácil que el niñ o 
perdiera interés por hacerla, ni tan difícil que renunciara a ella. Gradualmente se moverí an los papeles, en la medida 
que el niño pudiera "autorregularse", y en varias de estas actividades lúdicas una señal clara de ello se darí a al 
intercambiar los papeles de interacción. El niño no sólo aprendía la actividad sino con ella se apropiaba de las reglas 
de interacción que gobernaban y regulaban la actividad a aprender. Estaba pues aprendiendo "la gramá tica de la 
interacción". El acento por tanto no estaba en "aprender nuevas destrezas" mediante una instrucció n programada a la 
manera de los conductistas, sino en incorporar y asimilar el significado social y cultural de la actividad.  

Definiendo el término Zona 

Jaan Valsiner (1987) se propone delimitar topológicamente esta noción de Zona de Desarrollo, en la que convergen 
dos o más personas para interactuar y negociar los propósitos (que probablemente no sean los mismos. El significado 
de la tarea puede ser distinto para un adulto que para el niño, aunque el adulto pueda descentrarse e imaginar có mo 
lo está viviendo el niño). Así, aunque es una zona de interacción, los límites de posibilidad de actuar son distintos y 
están definidos desde distintos ángulos y perspectivas. El niño llega con un juego de posibilidades de movimiento y de 
acción (límites físicos, biológicos, cognitivos, culturales, familiares) a encontrarse con la zona del otro con quien 
interactuará. El adulto también canalizará la actividad conjunta hacia metas previamente establecidas orientadas por 
valores culturales externos. En cada fase habrá que redefinir los nuevos valores, tanto de movimiento como de 
restricción, de los que estén involucrados en este proceso de interacción o socialización y los resultados no será n de 
ninguna manera lineales o acumulativos, sino sujetos a transformaciones.   

Llegamos a la última re-elaboración del concepto de zona proximal de desarrollo. Esta idea de diversidad de 
perspectivas que cada quien trae, propuesta ya por Valsiner, la redefinen Newman, Griffith y Cole (1991) como una 
zona de construcción de conocimiento. La zona proximal de desarrollo es una zona de intersubjetividad: un lugar de 
encuentro de mentes, de negociación de significados y de clarificación progresiva a medida que avanza la interacció n 
o el desarrollo de la tarea. La tarea en un inicio no es más que un plan, una ficción estraté gica, un esquema utilizado 
para ponerlo en una puesta en común. No es necesario que haya una comprensió n totalmente compartida del 
significado de la actividad. Basta con que ambos actúen como si sus comprensiones fuesen iguales.   
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Los procesos constructivos compartidos pueden crear estructuras tan potentes como aquellas operaciones cognitivas 
internas. A diferencia del postulado inicial del que partía Vygotski del proceso de internalizació n de las funciones, 
estos últimos autores proponen que los procesos de construcción interna y externa pueden ser simultá neos y generar 
una dinámica de evolución mucho más poderosa y con un potencial de cambio mayor.   

Si estas líneas lograron movilizar algunas nociones que usted lector daba por sentadas y ya establecidas, este 
documento actuó como instrumento y mediador para abrir nuevos caminos en una posible Zona de Desarrollo 
Próximo. 
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