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VIGOTSKY Y LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN SEXTO DE BÁSICA PARA ENSEÑAR LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Henry Josué Peñaloza Ayala 

RESUMEN 
Se pretende proyectar mediante el presente ensayo investigativo, la correlación entre 

la zona de desarrollo próximo, cuyo fundador, exponente más notorio y representativo 
fue L. S. Vigotsky (1896-1934); con estrategias pedagógicas que direccionen y 
efectivicen la correcta enseñanza de la asignatura de ciencias naturales en sexto año de 
educación general básica. Se define a las ciencias naturales como un dialogo en el que 
se hace necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. Es 
decir, un docente (…) que considere, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los 
estudiantes. (Ministerio de Educación, 2010). Por ende, la teoría histórico-social de 
Vigotsky merece ser tomada como referente teórico para la siguiente propuesta de 
actividades. Más que tratarse de un hecho o fenómeno cognitivo localizable, la zona de 
desarrollo próximo es un proceso en el que actúan dos actores proactivos en la 
asignatura que se profundizara el estudio; el que aprende y el que coadyuva (Hernández, 
2014),  su demostración es generalmente teórica, es difícil establecer parámetros 
generalizables y que expresen de manera concisa, resultados medibles y cuantitativos, 
por lo que es evidente la necesidad de establecer metodologías que encaminen el 
correcto desarrollo de la investigación, siendo así el método inductivo-deductivo la 
sistematización más propicia para la sustentación clara y concisa de los constructos 
teóricos propuestos. 

 
PALABRAS CLAVES: Zona de desarrollo próximo, Vigotsky, Ciencias naturales, 
Estrategias metodológicas, Didáctica. 

ABSTRACT 
It is intended to project through this research study, the correlation between the zone 

of proximal development, whose founder, most notorious and representative exponent 
was LS Vygotsky (1896-1934); with teaching strategies and takes effective routed the 
correct teaching of the subject of natural sciences in the sixth year of basic education. He 
defines the natural sciences as a dialogue in which the presence of a facilitator or 
mediator of educational processes is necessary. That is, a teacher (...) to consider the 
evolutionary development of students' thinking. (Ministry of Education, 2010). Therefore, 
the socio-historical theory of Vygotsky should be taken as a theoretical reference to the 
following proposed activities. Rather than being a fact or localizable cognitive 
phenomenon, the zone of proximal development is a process in which two proactive 
actors act; the learner and that contributes (Hernandez, 2014), his show is usually 
theoretical, it is difficult to generalize parameters and concisely express, measurable and 
quantitative results, so the need to develop methodologies that routed obviously correct 
research development inductive-deductive method, making it more conducive to 
systematizing the clear and concise support of the proposed theoretical constructs. 
 
KEY WORDS: Zone of proximal Development, Natural Sciences, Vigotsky, teaching 
strategies, didactic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aportes que brindo Vygotsky a la Psicología Evolutiva del siglo XX, representan 

una referencia de gran relevancia en los campos de la teoría evolutiva tales como: 

desarrollo socio-cognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la 

comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos. (Carrera & Mazzarella, 

2001). Tópicos que en la actual sociedad, muestran el enfoque de una doctrina 

pedagógica holística. Sin embargo, la tesis de construcción autónoma del conocimiento 

que tanto apogeo tiene en la enseñanza actual de las ciencias naturales, sustenta en 

una de las teorías de aprendizaje más conocidas y revolucionarias de la historia, el 

enfoque histórico-cultural, "Desde este punto de vista aprendizaje no equivale a 

desarrollo; no obstante el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y 

pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen 

del aprendizaje. Así pues el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso 

de desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones 

psicológicas” (Vigotsky L. S., 1988, pág. 139).  

Es necesario establecer objetivos concisos para efectivizar el proceso educativo, 

específicamente a sus elementos confirmantes como son; planificación, estrategias, 

métodos, objetivos, y demás actividades que engloba la correcta enseñanza de las 

ciencias naturales. Mas es necesario entender a profundidad que las ciencias naturales 

se caracteriza en que mantiene constante e íntima relación con las ciencias exactas.  
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DESARROLLO 

  

«Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar 

un árbol, vivirá pensando que es un inútil ». 

Albert Einstein 

Podemos partir del “hecho indiscutible e ineludible de que el niño puede hacer más y dar 

solución a tareas o problemas más difíciles, en colaboración y bajo la dirección de 

alguien, que actuando independientemente”. (Vigotsky L. , Pensamiento y Lenguaje, 

1993) Acotando a esta afirmación, las ciencias naturales, es una de las asignaturas 

donde la participación conjunta entre los elementos dicente-docente-entorno refuerza la 

construcción de la enseñanza adquirida en clases. Las investigaciones 

psicopedagógicas sobre el aprendizaje que estuvieron en zaga a la teoría histórico-social 

de Vigotsky, solían limitarse a manipular el nivel de desarrollo cognitivo existente del 

niño, pero establecer el período de su desarrollo con la única asistencia del señalado 

nivel se considera exiguo, a través de ellas determinamos lo que conoce el niño y de lo 

que es apto en ese momento, “pero el desarrollo no se determina nunca a través de la 

parte ya madura (…), debe tener obligatoriamente en cuenta, (…) las que están en trance 

de maduración. No solo en nivel actual de desarrollo, sino también en la zona de 

desarrollo próximo”. (Vigotsky L. , 1993)  

Las ciencias naturales desde su establecimiento como asignatura oficial de las ciencias 

se replanteo una problemática, la cual establece que sus tópicos conformantes no 

brindan la facilidad de explicación con objeto de problemas es decir, no se facilita la 

asimilación de resolución a una problemática que el niño se apropie y adquiera 

desarrollando su conocimiento. Analizando a profundidad algunas investigaciones 

sociales sobre aprendizaje, se percibe de manera más clara la influencia y la ratificación 

del concepto de ZDP1 en el proceso de desarrollo cognitivo aplicado a la ciencias 

biológicas naturales. “El desarrollo consiste en la apropiación de objetos, saberes, 

normas e instrumentos elaborados por la cultura (…) socialmente definidos (por ejemplo 

                                            

1 Zona de desarrollo próximo  
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la familia, la escuela, el trabajo), lo que hace que la educación tenga un rol inherente con 

el desarrollo.” (Ruiz & Estrevel, 2010) 

En la ciudad de Toluca, México Cornado Ruiz Hernández realizó la investigación 

experimental sobre el proceso de construcción del conocimiento e impulso mental en 

asignaturas científicas, esto esclarece también la importancia del empoderamiento 

cognitivo y del establecimiento de nexos entre lo que el niño aprende y lo que el niño 

necesita aprender. Se ratifica experimentalmente la tesis de que el proceso de resolución 

de una problemática relacionada a las ciencias (matemáticas) con la guía o ayuda de un 

mediador se obtienen resultados más aptos para el aproximado cumplimiento  de los 

estándares de calidad educativa (se evitó el uso de la expresiones como: igualdad, 

cabalidad, completo, por el de aproximación o cercanía, tanto por prudencia 

epistemológica como por convicción) (Ruiz Hernandez, 2015) 

La zona de desarrollo próximo en palabras de Vigotsky es “la distancia entre el nivel de 

desarrollo actual, determinado por la capacidad del sujeto para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz.” (Vigotsky L. S., 1988) Por lo tanto, se establece al contexto del 

niño como un marco privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la 

Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2010), en el 

área de Ciencias Naturales, que es la asignatura en la que se debe establecer la 

aplicación de esta metodología de aprendizaje establece un eje curricular integrador: 

“comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios”. Si comparamos esta 

afirmación con la propuesta de Vigotsky, quien sostuvo que todo fenómeno psicológico 

deberá estudiarse como proceso en constante movimiento y cambio, (Sulle, Ricardo, 

Stasiejko, & Celloto, 2014) nos direccionan a una sola realidad: para enseñar 

correctamente las Ciencias Naturales en sexto de básica es necesario adaptar 

estrategias metodológicas proactivas a los actores del proceso educativo ya que “lo que 

el niño puede realizar ahora con la ayuda de un adulto o de un compañero con más 

experiencia mañana podrá hacerlo por sí mismo”. (Arruti & Domenicon, 2006) 
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Basándose en el documento ministerial en donde establece, delimita y sugiere la correcta 

enseñanza de las ciencias naturales en sexto año de educación básica, se aprecia lo 

siguiente: 

Perfil de salida del área: 

 Integrar los conocimientos propios de las ciencias naturales relacionados con el 

conocimiento científico e interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, 

dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las 

interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen en la vida en 

el planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y conservación del 

medio natural y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, análisis 

y síntesis. demostrando la capacidad para comprender los procesos biológicos, 

químicos, físicos y geológicos que les permitan aproximarse al conocimiento 

científico natural. 

 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones conectadas 

entre sí, permitiéndoles aprender a aprender para convertir la información en 

conocimientos. 

Es preciso que el personal docente se replantee las siguientes preguntas: “¿Qué deben 

saber, entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de 

complejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar? A las cuales debe agregarse una 

pregunta más; ¿Cómo lo aprenderá?, de esta manera se traza un horizonte al cual 

debemos tener en cuenta en la praxis educativa.” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 

103) Precisando el análisis de diferentes textos referentes a las ciencias naturales, 

tomando en cuenta específicamente al currículo de sexto año de educación general 

básica, se precisan las insuficiencias siguientes: 
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En la exploración teórica realizada se concretó que a pesar de existir propuestas 

metodológicas o procedimentales que confieren un trasfondo holístico, estas no se 

sintetizan de forma sistemática y eficiente con relaciona la zona de desarrollo próximo.  

“para la enseñanza del bloque curricular La Tierra, un planeta con vida, de una 

forma sencilla y con rigor científico, se presentaran conocimientos básicos 

organizados en torno al eje del aprendizaje bioma pastizal”. (Ministerio de 

Educación, 2010) 

En cuanto a destrezas con criterio de desempeño que permitan alcanzar la zona de 

desarrollo potencial, su descripción carece de precisiones metodológicas que posibiliten 

su oportuna contribución formativa desde el punto de vista del docente mediador. 

“describir el origen de las masas terrestres de las regiones naturales del ecuador, 

con la identificación y relación de las características físicas y biológicas propias 

de las regiones.” (Ministerio de Educación, 2010) 

En la organización de contenido de la temática del área de las ciencias naturales en 6to 

año de educación general básica se mantiene un sistema de descripción y baja 

proactividad, sin que se piense en la eventualidad de fórmulas de unificación con el 

medio social con un interobjeto entre el conocimiento. Por lo tanto desarrollando un nivel 

de proactividad en las sugerencias que facilita el ministerio de educación a través del 

currículo de ciencias naturales de sexto año de educación general básica podemos 

diferenciar lo siguiente: 

Bloque Precisiones del currículo 
Precisiones proactivas del 

currículo 

La tierra un 

planeta con vida: 

Para la enseñanza del bloque 

curricular “La Tierra, un planeta 

con vida”, (…) se recomienda 

trazar una línea del tiempo que 

Para la enseñanza y el 

correcto aprendizaje del 

bloque curricular “La Tierra, 

un planeta con vida”, (…) se 
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parta desde gondwana, pangea I 

y pangue II hasta la actualidad.” 

recomienda una 

representación teatral sobre 

los tópicos gondwana, 

pangea I y II, elementos que 

lo conforman, causas y 

efectos de los cambios 

producidos a través de la 

historia hasta la actualidad. 

El suelo y sus 

irregularidades 

El estudio del bloque curricular” el 

suelo y sus irregularidades” es 

preciso que (…) se establezca 

procesos de indagación 

adecuados que permitan 

conseguir que sus estudiantes 

aprecien el suelo como un recurso 

natural renovable y con una 

estructura cambiante, producto de 

la interacción del clima y los seres 

vivos que en el habitan.  

El estudio del bloque 

curricular” el suelo y sus 

irregularidades” es preciso 

que (…) se establezca 

procesos de interrelación 

adecuados que permitan 

conseguir que sus 

estudiantes aprecien el 

suelo como un recurso 

natural renovable y con una 

estructura cambiante, por 

medio de situaciones reales 

relacionada a profesiones 

agrarias.  

El agua un medio 

de vida 

Es importante que los docentes 

propicien actividades prácticas 

que incluyan: salidas de 

observación de campo, talleres de 

reflexión y análisis, conducción e 

indagación bibliográfica; 

actividades que integradas 

Es importante que los 

docentes propicien 

actividades prácticas que 

incluyan: salidas de 

observación de campo, 

talleres de reflexión y 

análisis, conducción que 

propicien el 



 

 

7 

 

posibilitaran aprendizajes 

significativos. 

empoderamiento del 

aprendizaje. 

El clima depende 

de las 

condiciones del 

aire 

Se aconseja aplicar varias 

estrategias metodológicas 

proactivas con la 

experimentación, mesa de 

estudio, talleres de enseñanza-

aprendizaje cooperativa o 

proyectos multimedia. 

Se aconseja aplicar varias 

estrategias metodológicas 

proactivas con la 

experimentación 

campamentos, 

observaciones directas. 

Los ciclos de la 

naturaleza y sus 

cambios. 

Es conveniente, por lo tanto que 

los docentes viabilicen la 

sensibilización y creación de 

hábitos y actitudes positivas en el 

estudiantado, tratando de 

solventar la carencia de estos en 

relación al entorno y dándoles 

oportunidades de aprendizaje. 

Es conveniente, por lo tanto 

que los docentes viabilizan 

situaciones reales que 

desarrolle la sensibilización 

y creación de hábitos y 

actitudes positivas en el 

estudiantado, tratando de 

solventar la carencia de 

estos en relación al entorno. 

 

Desde el punto de vista práctico se detectó que, generalmente en la impartición de la 

clase no es tratado la asignatura como se requiere en el sentido de la relación mediador-

alumno, lo que provoca insuficiencia en la preparación de la asignatura al no crear tareas 

interdisciplinarias, ni otras vías para efectuar los vínculos de los contenidos a un sistema 

de problematización para la vida cotidiana. Pero ¿Cómo potencializar la relación 

interdisciplinar entre las ciencias naturales desde el enfoque histórico-social y 

específicamente del concepto de zona de desarrollo próximo? En aras de la solución a 

la problemática precisada se trazó el objetivo de proponer una metodología didáctica que 
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propicie las relaciones interdisciplinarias, desde la apropiación del conocimiento en base 

de tareas específicas con características activas. 

 Introducción: Utilizar dinámicas pedagógicas de entrada con la intensión de 

conocer el estado inicial del conocimiento y del desarrollo de la habilidad de 

relacionar y resolver un problema. Teniendo en cuenta la edad mental de los 

niños, se les determina problemas relacionados con las edades siguientes. 

resultará que, uno de ellos gracias a la ayuda y a la correlación lograra resolver 

problemas que corresponden a edades superiores, y así se podrá percibir la 

zona de desarrollo potencial. 

 Desarrollo: Implementar la mediación con relación a la destreza con criterio de 

desempeño, Uno de los niños probablemente posea un límite muy bajo y se 

hallara tan sólo uno o dos año por delante del nivel de su desarrollo. resulta 

que en colaboración el niño resuelve con mayor facilidad las tareas que están 

más próximas a su nivel de desarrollo. Después, la dificultad aumenta y 

finalmente resulta insuperable incluso para resolver las tareas en colaboración. 

 Conclusión: se establece una problemática a partir del proceso de mediación 

con la finalidad de que el niño logre alcanzar la zona de desarrollo potencial y 

así se convierta en la nueva zona de desarrollo actual. La mayor o menor 

posibilidad que tiene el niño para pasar de lo que puede hacer por sí mismo a 

lo que es capaz de hacer en colaboración constituye el síntoma indicador más 

sensible pan caracterizar la dinámica del desarrollo y del éxito en su actividad 

mental. Coincide plenamente con la zona de su desarrollo próximo. 

La investigación propone notoriamente que la ZDP influye directamente la evolución 

cognitiva. Esta manipulación entre la edad mental o el nivel de desarrollo real, que se 

determina con la implementación de problemas o tareas resueltas de manera autónoma, 

y el nivel que alcanza el mismo niño resolviendo tareas no por su intervención autónoma, 

sino en colaboración, es lo que determina la zona de desarrollo próximo. 
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RESULTADOS 

Podemos, por tanto, referenciar lo acontecido con una tesis sobre la enseñanza dirigida 

como también sobre la imitación en 6to año y más aún recolectar estrategias pedagógicas 

de calidad y calidez aptas para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Además, Hemos 

afirmado la conjetura a través del análisis de investigaciones y experimentos sociales de 

que el niño es capaz de realizar en colaboración mucho más que por sí, y así efectivizar 

el perfil de salida que los estándares de calidad educativa describen en la educación 

básica. Hemos de añadir también que no incomparablemente más, sino dentro de unos 

límites, estrictamente determinados por el estado de su desarrollo y de sus posibilidades 

intelectuales. Se ha demostrado que con ayuda de la imitación el niño no resuelve en 

absoluto las tareas que quedan por resolver. Llega a un cierto límite, distinto para 

diferentes niños. Pero el hecho expuesto más arriba muestra claramente en qué consiste 

la diferencia radical y básica entre ellos.  

La investigación muestra sin lugar a dudas que lo que se halla en la zona de desarrollo 

próximo en un estado determinado que se realiza y pasa en el siguiente al nivel de 

desarrollo actual. Con otras palabras, lo que el niño es capaz de hacer hoy en 

colaboración será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Por eso, parece verosímil que 

la instrucción y el desarrollo en la escuela guarden la misma relación que la zona de 

desarrollo próximo y el nivel de desarrollo actual.  
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CONCLUSIONES 

La práctica universal de la pedagogía relacionada a las Ciencias Naturales ha mostrado 

que la enseñanza de la simulación y noción de análisis es una de las actividades más 

importantes de la instrucción escolar, específicamente en la edad correspondiente entre 

10 y 11 años, ya que favorece el desarrollo de todas las funciones que aún no han 

madurado en el niño. Así es que cuando decimos que la instrucción debe basarse en la 

zona de desarrollo próximo, en las funciones aún inmaduras (Vigotzky, 1982), no 

estamos recetando nada nuevo a la escuela, sino que nos liberamos del viejo equívoco 

de que el desarrollo debe recorrer obligatoriamente sus ciclos, preparar por completo los 

fundamentos sobre los que la instrucción debe erigirse. (Melchor, 2004). Por esa razón, 

transforma de igual manera la problemática común relacionada a los desenlaces 

educativos desglosada de las investigaciones psicológicas.  

Antes la interrogante era: ¿el niño denota la madurez necesaria para aprender las 

ciencias naturales? Ahora se determina ¿cuenta el niño con las herramientas y el entorno 

necesario para aprender las ciencias naturales? Es así que debemos determinar siempre 

el umbral inferior de la instrucción. Pero la cosa no acaba ahí: debemos saber establecer 

el umbral superior de la instrucción. Sólo dentro de los límites existentes entre estos dos 

umbrales puede resultar fructífera la instrucción. (Vigotsky L. S., 1988, pág. 241) 

Sólo entre ellos está encerrado el período óptimo de enseñanza de la materia en 

cuestión. La enseñanza debe orientarse no al ayer, sino al mañana del desarrollo infantil. 

Sólo entonces podrá la instrucción provocar los procesos de desarrollo que se hallan 

ahora en la zona de desarrollo próximo. 
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