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RESUMEN 

 

Para pensar en una propuesta educativa para la asignatura de ciencias naturales  es 

necesario pensar en un cambio que erradique de manera permanente los vestigios de 

la educación tradicional marcada por el papel protagónico del docente frente al 

estudiante como proveer único de conocimientos ya terminados y que son transmitidos 

verticalmente a sus estudiantes a través de exposiciones magistrales que lo reducen  

a ser un ente pasivo, fiel reproductor de lo expresado por el docente, quien es 

concebido por el docente y la educación en general como un elemento que hay que 

modelar pues se asume que su mente es una hoja en blanco en la que hay que 

empezar a escribir. 

 

El cambio educativo en la forma de enseñar y aprender ciencias naturales debe 

empezar por dejar atrás estas viejas y desfasadas ideas y asumir la idea de que el 

proceso educativo es un  proceso de interacción social, un espacio ideal para la 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los conocimientos y experiencias 

que tienen los estudiantes asumiendo que es un ser humano con historia cognitiva y 

no como una hoja en blanco y que además no aprende únicamente de su docente sino 

que puede potencializarse si recibe el apoyo de expertos o pares más destacados.  

 

En este sentido el presente documento rescata los aspectos más relevantes de la 

teoría de David Ausubel de aprendizajes significativos y la teoría de Zona de desarrollo 

próximo de Lev Vygotsky y su aplicabilidad en la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

 

Palabras clave: Zona de desarrollo próximo, aprendizaje significativo, 

estudiante, docentes, estrategias metodológicas. 
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                                                                         ABSTRACT  

 

To think of an educational proposal for the subject of natural sciences is 

necessary to think about a change that eradicates permanently vestiges of 

traditional education marked by the leading role of the teacher against student 

and only provide already completed knowledge and which are transmitted 

vertically students through keynote presentations that reduce him to be a 

passive, loyal player expressed by the teacher, who is conceived by teachers 

and education in general as an element to model since it is assumed that their 

mind is a blank in which you have to start writing. 

 

Educational change in the way we teach and learn natural sciences must begin 

to leave behind these old and outdated ideas and take the view that the 

educational process is a process of social interaction, ideal for building new 

knowledge space from knowledge and experiences with students assuming it is 

a human being with cognitive history and not as a blank sheet and also learn 

not only his teacher but can be potentiated if supported by leading experts or 

peers. 

 

In this sense this document points out the most important aspects of the theory 

of David Ausubel meaningful learning and theory Zone of proximal development 

of Lev Vygotsky and their applicability in the learning of science. 

Keywords: ZPD, meaningful learning, student, teacher, metologicas strategies. 
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IMPORTANCIA DE LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO  COMO ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LAS CIENCIAS NATURALES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de las ciencias naturales tradicionalmente se ha caracterizado por ser 

magistrocentrista, enciclopedista, verbalista y pasiva. En la que el docente se 

configura como personaje principal del hecho educativo, conocedor único y 

privilegiado poseedor del saber que es transmitido a los estudiantes a través de una 

metodología eminentemente expositiva, relegándolo a un papel de espectador pasivo, 

de receptor mecánico de un cumulo de definiciones que requieren ser aprendidas sin 

pasar por un proceso de reflexión y análisis crítico, ignorando que los alumnos poseen 

experiencias propias y conocimientos previos o que aprenden de mejor forma en un 

contexto social interactivo y de cooperación. Lamentablemente muchos centros de 

educación básica siguen atrapados en este sistema de enseñanza tradicional.  

 

La enseñanza de Ciencias Naturales requiere un cambio urgente, “dejar de considerar 

al aprendizaje como una modificación y reestructuración de conducta o mecanización 

de actividades con el mínimo de errores  y  pasar a considerar la noción de 

aprendizaje significativo como resultado de un proceso de apropiación, interiorización, 

valoración y reformulación” (Vivas, 2010, pág. 28).  Para lograr que la enseñanza de 

las ciencias naturales especialmente en el nivel básico se oriente a la exploración del 

mundo y sobre todo a la naturaleza, a través de actividades que tomen como punto de 

partida las ideas previas del estudiante, sus preguntas, sus necesidades, inquietudes, 

que los inciten a hablar de lo que han hecho y están haciendo. En este sentido se 

aspira con este trabajo cumplir con el objetivo de reconocer el aporte educativo de la 

zona de desarrollo próximo  como estrategia  metodológica para la construcción de 

aprendizajes significativos en las ciencias naturales 

 

El presente ensayo presenta esta nueva forma de percibir la enseñanza aprendizaje 

de las ciencias naturales, desde un enfoque socio histórico y significativo, bajo la tutela 

de las Teorías constructivistas de Lev Vygotsky y David Ausubel, contraria a los vicios 

de la educación tradicional, en “la que la enseñanza de las ciencias se reducía a la  

memorización de conceptos, hechos, leyes, fórmulas y ejercicios” (Tacca, 2010, pág. 
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143). Por una visión en la que se aprende en contexto a través de la interacción social  

donde los nuevos conocimientos son producidos en  la naturaleza, la vida, en el 

hombre y su realidad, conocimientos de alta significancia ajustados a las 

características y necesidades del estudiante. 
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DESARROLLO 

 

Lev Vygotsky en su teoría Socio Cultural pone énfasis en la participación proactiva de 

los estudiantes con el medio que lo rodea a través de un proceso colaborativo que 

permitirá adquirir aprendizajes significativos a través del paso del conocimiento por 

tres zonas de desarrollo: zona de desarrollo próximo, potencial y real. Entendiéndose 

como zona de desarrollo próximo en palabras de  Vivaz López a “la diferencia entre lo 

que el alumno es capaz de hacer y aprender solo y lo que es capaz de hacer y 

aprender con ayuda de otras personas observándolas, imitándolas y siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas” (Vivas, 2010, pág. 30). 

 

En la zona de desarrollo próximo se encuentran localizadas las habilidades que 

todavía no maduran, que se encuentran en un estado primario, por lo tanto no han 

alcanzado  su desarrollo pleno y que para alcanzar dicho desarrollo necesitan de la 

intervención de un experto con el objetivo de que el estudiante-novato se apropie 

gradualmente de su saber. Al inicio de la tarea el novato dependerá  en un cien por 

ciento del experto pero a medida de que éstos van interactuando el novato ira 

adquiriendo sus propias habilidades hasta llegar al punto en que no necesitará del 

apoyo del experto, o andamiaje como es denominado este proceso.  

 

En pocas palabras la zona de desarrollo próximo es la diferencia que existe entre la 

zona de desarrollo real  que es aquello que el estudiante  es capaz de hacer por sí 

solo y el nivel de desarrollo potencial entendido como aquello que el estudiante sería 

capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. La distancia de 

estos dos niveles conforma la zona de desarrollo próximo. En este  proceso de 

desarrollo se constituye en una espiral en la que el nivel de desarrollo potencial se 

convertirá, en el futuro, en el nivel de desarrollo real del alumno y dará origen a un 

nuevo ciclo de desarrollo potencial. 

 

La teoría propuesta por Lev Vygotsky  orienta al profesor a no solo ver en el estudiante 

las capacidades que ya posee y que puede realizar por sí mismo, sino que vea el 

potencial que puede desarrollar a través de la intervención de otra persona (un 

compañero o el mismo docente) en la resolución de un problema en el que se da 

importancia a los proceso de interacción social para la adquisición de aprendizajes 

significativo a través de procesos de andamiaje. 
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Para potenciar la zona de desarrollo próximo es preciso estructurar cuidadosamente la 

adquisición de aprendizajes significativos para promover procesos de interacción que 

asuman características de trabajo cooperativo. En este punto es necesario  considerar 

la interrogante ¿Qué son los aprendizajes significativos? Para responder esta 

interrogante Moreira señala que es “la interacción entre conocimientos previos y 

conocimientos nuevos y que esa interacción es no literal y no arbitraria.” ( Moreira, 

2012, pág. 30). Por lo tanto es correcto asumir que los estudiantes no empieza a 

aprender desde cero, dejando atrás el paradigma conductual que consideran la mente 

humana una tabula rasa y asumir el compromiso de dotar de procesos educativos  

significativos. 

 

La teoría del aprendizaje significativo surge del trabajo realizado por David Ausubel. 

Josep Novak y Helen Hanesian, especialistas en el estudio de la Psicología Educativa 

de la Universidad de Cornell, los cuales tomaron como precedente la teoría socio 

cultural de Vygotsky, considerando al aprendizaje como un proceso  de contraste, de 

modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio y desequilibrio al 

generarse nuevos conocimientos que deben acomodarse en la estructura mental del 

individuo. 

 

“Para el aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo; muy al 

contrario Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo que pueda 

captar los significados que los materiales educativos le ofrecen” (Rodríguez, 2011, 

pág. 33). Aprender significativamente consiste en aprender a aprender,  es decir crear 

espacios para adquirir habilidades, destrezas cognitivas y metacognitivas que le 

proporcionen las competencias necesarias para construir nuevos conocimientos que 

se articularan de manera significativa con los ya existentes., por lo tanto el estudiante 

deja de ser un ente pasivo y se convierte es gestor de su propio conocimiento al 

relacionar lo que ya conoce con lo que está por aprender. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso de metacognición por medio del cual un 

individuo elabora e internaliza conocimientos, habilidades y destrezas en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. Esta 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas 

de anclaje que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido 

que se ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera significado para ellos. 
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Los aprendizajes significativos surgen del proceso mediante el que los nuevos 

conocimientos se articulan con los conocimientos previos, de manera significativa, es 

decir a través de proceso de aprendizaje explicativos, demostrativos en que los 

estudiantes adquieren aprendizajes duraderos y permanentes, pero no se produce 

como un todo, sino que se relaciona de manera diferenciada, es decir que solo se 

relacionara con aquellos conocimientos que son relevantes para su comprensión a los 

que se les denomina subsumidores o ideas de anclaje. 

 

Los subsumidores o ideas de anclaje están conformados por los conocimientos 

disponibles en la mente del estudiante y que sirven de puente hacia el nuevo 

conocimiento, sin embargo hay que tener en claro que no se trata de una simple unión 

si no que constituye en un proceso dinámico no lineal ni arbitrario en el que las nuevas 

relaciones e interconexiones entre conocimientos acrecientan el significado que tiene 

el sujeto sobre un asunto o tema realizando una transformación en los subsumidores 

que se ven enriquecidos y modificados dando lugar al surgimiento de nuevos 

subsumidores mas fortalecidos que servirán de base para futuros aprendizajes. 

 

“En el aprendizaje significativo la memorización comprensiva reemplaza a la 

memorización mecánica. La memorización comprensiva es la base para la 

construcción de nuevos significados” (Vivas, 2010, pág. 31). Se deja de lado la 

memorización de contenidos sin compresión, que se realiza sin haber transitado por 

un proceso de significación y que se reduce en la repetición mecánica que deben ser 

evocados con una receta de conocimientos sin sentido que  se quedaban en la 

memoria de corto plazo y que con el pasar del tiempo serán olvidados al no estar 

anclados pues no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser 

recordado. 

 

“El aprendizaje significativo precisa de actividad por parte de quien aprende. Es una 

actividad de naturaleza interna, es una actividad cognitiva, que puede estimularse 

mediante acción externa” (Vivas, 2010, pág. 31). En concordancia con lo que señala 

Vygotsky, la persona no solo aprende sola, puede generar aprendizajes significativos a 

través de la interacción comunicativa. El aprendizaje significativo ésta enmarcado en la 

capacidad de enlazar los conocimientos que ya se encuentran en la estructura 

cognitiva  del alumno para construir un nuevo aprendizaje.  
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“No hay aprendizaje significativo si no se captan los significados; esta captación es 

dependiente de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados 

entre diferentes protagonistas del evento educativo es lo que determina su 

consecución y para ello, ha de considerarse que el conocimiento tiene carácter social” 

( Moreira, 2012, pág. 29). Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 

alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 

 

Para una enseñanza aprendizaje de calidad significativa en las ciencias naturales el 

alumno debe construir su conocimiento relacionándolo con sus conocimientos previos, 

adquiridos en las experiencias que tiene cuando interactúa con el medio físico y social, 

de manera que los conocimientos más relevantes son sociales, de tal manera que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva, es que decir que existe un 

anclaje entre los conocimientos ya existentes con los nuevos, subsunsores que 

favorezcan la atribución de significados  

 

Por ejemplo si estamos enseñando que es el agua, hay que lograr que los estudiantes 

den significado al término agua, para entender que el agua es un líquido cuya fórmula 

química es H2O, para lograrlo el estudiante debe hacer uso de los conocimientos que 

tengan sobre el concepto de agua, adquiridos desde su experiencia con el entorno 

para poderlo vincular con el nuevo conocimiento, lo que a su vez le generará un 

conocimiento más completo y complejo en el que agua ya adquirirá el significado 

químico de H20, además de ser un líquido incoloro, sin sabor y sin olor significa 

también la unión química entre una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Más 

adelante, ese mismo alumno podrá recibir enseñanzas sobre los estados físicos del 

agua y a partir de esa experiencia, internamente en la estructura cognitiva del 

estudiante se producirá la articulación entre los conceptos agua, formula química del 

agua  y el nuevo conocimiento estados físicos del agua. En esa interacción, los 

estados físicos del agua (sólido, líquido y gaseoso)  alcanzarán un mayor significado 

para el estudiante, el conocimiento previo que se tenía del término agua se 

potencializa con los nuevos conocimientos adquiridos y se convierte en una idea más 

estructurada, entendida no solo como un líquido que sirve para la vida sino que es un 

líquido que  posee estados físicos por lo tanto puede manifestarse no solo en forma 

líquida, sino que se la puede encontrar en la naturaleza en estado sólido y gaseoso. 

Siguiendo en esa línea de razonamiento, si el estudiante continúa estudiando al agua, 

acabará incorporando al subsunsor agua los significados relativos a las características, 

formula química, propiedades y estados del agua. 
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En  el ejemplo citado, los conocimientos previos que tiene el estudiante sirvió de base 

para que los nuevos conocimientos sean comprendidos, es decir adquiriendo mayor 

significado, por lo tanto el aprendizaje significativo es el producto de la interacción 

entre los conocimientos previos y los saberes por adquirir, de no existir  un andamiaje 

entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede 

hablar de un aprendizaje significativo.  

 

Es importante tomar en cuenta que para que se produzca  un aprendizaje como el 

descrito en el ejemplo es necesario que se den “dos condiciones fundamentales: 1) el 

material de aprendizaje debe ser potencialmente significativo y 2) el aprendiz debe 

presentar una predisposición para aprender” ( Moreira, 2012, pág. 36). La primera 

tiene que ver con el hecho de que los materiales utilizados tengan significado lógica es 

decir que se relacionen de manera relevante con los conocimientos a impartir y la 

segunda requiere que el estudiante posee conocimientos previos en su estructura que 

cumplan la función de ideas anclas que puedan servir de subsensor. 

 

No existe un material significativo, no existe un libro significativo ni procesos 

significativos, la propiedad de significativo está en las personas no en los materiales, 

por lo tanto el docente debe ser quien le dé el carácter de significativo al proceso 

educativo a través de estrategias que permitan el anclaje entre el nuevo conocimiento 

con los ya existentes. La segunda condición es la disposición del estudiante por 

aprender, los estudiantes tienden a rechazar aquello a lo que no le encuentran sentido, 

por lo tanto para despertar en los estudiantes el deseo por aprender se le debe 

presentar conocimientos que le generen curiosidad, motivación  y utilidad. 

 

Volviendo al ejemplo del aprendizaje del significado del agua, desde David Ausubel, 

también puede abordarse desde una concepción histórica social de Lev Vygotsky, 

quien hace énfasis en la zona de desarrollo próximo, es decir contemplar hasta dónde 

puede llegar con el estudiante con ayuda de otros. En este sentido el docente puede 

hacer uso de estrategias como el trabajo de grupos cooperativos y la asistencia de 

tutores o especialistas, que pueden ser sus mismos compañeros. 

 

La realización de trabajos cooperativos dentro de la enseñanza de las ciencias 

naturales permite la intervención y colaboración de los estudiantes en diversas labores  

de aprendizaje incluso si su nivel de competencia, su interés o sus conocimientos 

resultan en un primer momento muy escasos y poco adecuados, apoyándose en la 

guía del adulto o en colaboración con iguales más capaces. 
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El hacer uso de grupos cooperativos como estrategia para adquirir aprendizajes 

significativos se basa en el hecho de que aprender es un proceso de participación, 

interacción y colaboración, mediante la actividad y comunicación con los otros, en 

donde el estudiante podrá ir conectado los conocimientos previos con los nuevos 

haciendo autocorrecciones y reconociendo lo valioso de los puntos de vista de los 

demás, creando  significados desde una forma constructiva y social, para esto las 

tareas que propone el docente deben potenciar la zona de desarrollo próximo. 

 

De acuerdo con la noción de zona de desarrollo próximo permite a cada estudiante ser 

un constructor de su propio aprendizaje, con la ayuda de un mediador competente, 

quien tiene como una de sus tareas asegurar que la adquisición de aprendizajes 

significativos estableciendo relaciones entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos previos, es necesario recordar que el aprendizaje jamás parte de cero, 

todo el aprendizaje tiene una historia, tiene un conocimiento previo. 

 

El enfoque histórico cultural propuesto Vygotsky permite establecer estrategias de 

trabajo cooperativo, activo y significativo en la enseñanza aprendizaje de ciencias 

naturales, potencializando los logros de aprendizaje a través de un escenario 

constructivista  en donde el estudiante adquiere el protagonismo de la actividad 

educativa a través de la ejecución de metodologías activas en las cuales el docente se 

convierte en un guía, en un experto, un facilitador del aprendizaje que a través de sus 

orientaciones direcciona la adquisición de experiencias educativas significativas que 

paralelamente estimulen la zona de desarrollo próximo. 

 

En una concepción educativa significativa e histórica social “los docentes se convierten 

en guías para que sus alumnos logren adquirir aprendizajes  significativo lo que 

permite un mayor desarrollo cognitivo que los faculte para resolver problemas teóricos 

y prácticos” (Torres, 2010, pág. 135). El profesor cede su protagonismo al estudiante, 

impulsa su autonomía e iniciativa a través de la creación de espacios de aprendizaje 

activos, cooperativo que planteen desafíos a los estudiantes, quienes tendrán que 

hacer uso de todos sus conocimientos previos para dar solución a la problemática 

presentada. 

 

 “Cuando un estudiante se siente inseguro, está poco familiarizado con las 

características relevantes de una tarea, se reduce la motivación, la orientación hacia la 

tarea y el recuerdo de la tarea misma” (Guitar, 2011, pág. 99). Un estudiante que no 
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siente gusto por acudir a clase, que no tienen la predisponían por atender, que no 

comprende lo que el docente le trata de explicar difícilmente, que carece de los 

conocimientos previos que le servirán de ancla con los nuevos, difícilmente  podrá 

acceder a un verdadero aprendizaje significativo. 

 

“En este marco, el triángulo interactivo tradicional que se utilizaba para explicar el 

aprendizaje y que estaba compuesto por tres elementos (profesor/a-alumno/a- 

contenido/s) se muestra como insuficiente para poder explicar cómo las y los 

estudiantes aprenden en la sociedad.” (Díez y Flecha, 2010, pág. 23). En la actualidad 

el triángulo educativo se ha implementado nuevos elementos, ya en el acto educativo 

no solo interviene el docente como única fuente de conocimiento, con el surgimientos 

de las tecnologías de la información y la comunicación el conocimiento está al alcance 

de los estudiantes, dejando al docente el rol de un mediador, de un facilitador del 

conocimiento y al estudiante le da la oportunidad de encontrar nuevas formas y 

fuentes de aprendizaje desde un papel autónomo e investigador. Sin duda alguna la 

educación está estrechamente condicionada a la sociedad y a los cambios que en ella 

se producen. 

 

Vygotsky  al respeto señala que el medio social es en forma privilegiada una parte 

integrante del proceso de cambio cognitivo influyente en el cambio individual, por lo 

tanto no se puede educar a espaldas de la sociedad, el docente debe estar empapado 

de los cambios sociales que experimenta el contexto en que se desenvuelven mis 

estudiantes, sus necesidades y características para de esta forma brindarle 

actividades, tareas que le sean significativos, es decir que le representen utilidad, que 

los comprendan, que sean contextualizados. 

 

Además “las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto 

tecnológico, invadido por lo global, pero para que esto no se convierta en un aspecto 

negativo, el punto de partida de la educación debe contemplar el desarrollo socio 

histórico local del individuo” (Torres, 2010, pág. 134). 

 

Actualmente el docente tiene que hacer uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que constituyen hoy por hoy la realidad en la que se 

desenvuelven las nuevas generaciones, de tal manera que se le de utilidad didáctica a 

las TIC al ser un medio de interacción social de gran escala y un medio emitentemente 

significativo para lograr aprendizajes verdaderos y no arbitrarios. 
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La utilización de las TIC para potenciar la zona de desarrollo próximo y la adquisición 

de aprendizajes significativos se justifica en lo señalado por Ospina Cruz quien señala 

que “la actividad en Internet es social y no tanto interactiva humano-máquina, sino 

interactiva humano-humano; he aquí un elemento fundamental para apuntarle a una 

eficaz relación de una ZDP en Internet  con lo cognitivo, en la medida en que se 

posibilitan espacios de intersicologización y no tanto del dominio de un humano sobre 

una máquina para extraerle información y sistematizar la suya propia (Ospina, 2010, 

pág. 19). 

 

Para complementar lo expresado por Ospina se puede retomar los ejemplos del agua 

en los cuales se hace una comparación entre la educación tradicional (primer ejemplo) 

la educación basada en aprendizaje significativos (segundo ejemplo) y la educación  

basada en el trabajo cooperativo (tercer ejemplo) para luego  visualizar como las TIC 

pueden ayudar a adquirir aprendizajes de calidad. El docente que  tiene como objetivo 

enseñar a sus alumnos que es el agua, puede hacer uso de software interactivos en 

donde se den  a conocer las características principales del agua, una vez adquiridos 

los conocimientos de las características del agua se puede seguir el proceso de 

anclaje de conocimientos presentándolo las propiedades físicas del agua, y podemos 

asumir, por consideraciones del ejemplo planteado, que la clase se desarrolla en la 

costa, donde difícilmente podemos ver nevados, en esta caso las redes sociales 

pueden permitir al estudiante aprender a través de foros, chats de la vivencias de otros 

estudiantes alrededor de todo el mundo, quienes les pueden ofrecer la posibilidad de 

desarrollar su zona de desarrollo próximo a través de cooperación, lo que nos permite 

traspasar las fronteras del aula. Por otra parte la utilización de simuladores permite al 

estudiante a vivir de manera virtual las condiciones de los cambios de estados del 

agua por citar un ejemplo. 

 

“El uso de instrumentos culturales, como mapas, esquemas, diagramas o tecnologías, 

inauguran una línea cultural de desarrollo humano vinculada con el efecto psicológico 

que tiene la apropiación, el uso y manejo de determinados artefactos de origen y 

transmisión sociocultural” (Esteban y Ratner, 2010, pág. 123).  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una amplia gama de 

opciones para el docente y los estudiantes, que trascienden los escenarios 

tradicionales de educación y los recursos pasivos, a través de las TIC el docente del 
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área de ciencias naturales puede generar aprendizajes significativos a través de  

software interactivos, chats, foros, videos, juegos en líneas que permiten al estudiante 

mantenerse interesado y motivado a través de un recurso dinámico e innovador. 
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CONCLUSIÓN 

 

En función del objetivo planteado se puede concluir que la zona de desarrollo próximo 

aporta positivamente en la construcción de aprendizajes significativos  al ser 

implementada en el proceso enseñanza aprendizaje como estrategia educativa, 

permitiendo a través del aporte de expertos ( docente o un compañeros con mayor 

conocimiento) la adquisición de conocimientos de manera activa, cooperativa y 

duradera relacionando los conocimientos previos con los nuevos generando 

aprendizajes para la vida y no solo para rendir un examen o para aprobar un curso. 
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CITA 1 

 

 

 

dejar de concebir al “aprendizaje como cambio de conducta o mecanización de 

actividades con el mínimo de errores  y  pasar a considerar la noción de aprendizaje 

significativo como resultado de un proceso de apropiación, interiorización, valoración y 

reformulación” (Vivas Lopez, 2010, pág. 28)   
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CITA 2 

 

 

 

 

 

 “la que la enseñanza de las ciencias se reducía a la  memorización de conceptos, 

hechos, leyes, fórmulas y ejercicios” (Tacca Huamán, 2010, pág. 143),  
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CITA 3 

 

 

 “la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender solo y lo que es 

capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas observándolas, imitándolas y 

siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas”.  (Vivas Lopez, 2010, pág. 30) 
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CITA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “la interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esa 

interacción es no literal y no arbitraria.” ( Moreira, 2012, pág. 30).  
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CITA 5 

 

 

  

 

“Para el aprendizaje significativo, el aprendiz no puede ser un receptor pasivo; muy al 

contrario Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, de modo que pueda 

captar los significados que los materiales educativos le ofrecen” ( Rodríguez Palmero , 

2011, pág. 33).  
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CITA 6 

 

 

 

 

 

“En el aprendizaje significativo la memorización comprensiva reemplaza a la 

memorización mecánica. La memorización comprensiva es la base para la 

construcción de nuevos significados”. (Vivas Lopez, 2010, pág. 31).  
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CITA 7 

 

 

 

 “El aprendizaje significativo precisa de actividad por parte de quien aprende. Es una 

actividad de naturaleza interna, es una actividad cognitiva, que puede estimularse 

mediante acción externa”. (Vivas Lopez, 2010, pág. 31),  
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CITA 8 

 

 

 

“no hay aprendizaje significativo si no se captan los significados; esta captación es 

dependiente de la interacción personal; el intercambio y la negociación de significados 

entre diferentes protagonistas del evento educativo es lo que determina su 

consecución y para ello, ha de considerarse que el conocimiento tiene carácter social” 

( Moreira, 2012, pág. 29) 
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CITA 9 

 

 

 

 

 

“dos condiciones fundamentales: 1) el material de aprendizaje debe ser 

potencialmente significativo y 2) el aprendiz debe presentar una predisposición para 

aprender”. ( Moreira, 2012, pág. 36).  
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CITA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “los docentes se convierten en guías para que sus alumnos logren adquirir 

aprendizajes  significativo lo que permite un mayor desarrollo cognitivo que los faculte 

para resolver problemas teóricos y prácticos” ( Torres Salas, 2010, pág. 135).  
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CITA 11 

 

 

 

 

 

 “Cuando un estudiante se siente inseguro, está poco familiarizado con las 

características relevantes de una tarea, se reduce la motivación, la orientación hacia la 

tarea y el recuerdo de la tarea misma” (Guitar, 2011, pág. 99).  
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CITA 12 

 

 

“En este marco, el triángulo interactivo tradicional que se utilizaba para explicar el 
aprendizaje y que estaba compuesto por tres elementos (profesor/a-alumno/a- 
contenido/s) se muestra como insuficiente para poder explicar cómo las y los 
estudiantes aprenden en la sociedad”. (Díez y Flecha, 2010, pág. 23).  
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CITA 13 

 

 

 

 

“Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico, 

invadido por lo global, pero para que esto no se convierta en un aspecto negativo, el 

punto de partida de la educación debe contemplar el desarrollo socio histórico local del 

individuo”. (Torres Salas, Educacion y desarrollo, 2011, pág. 134) 
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CITA 14 

 

 

 

 “la actividad en Internet es social y no tanto interactiva humano-máquina, sino interactiva 

humano-humano; he aquí un elemento fundamental para apuntarle a una eficaz relación de 

una ZDP en Internet  con lo cognitivo, en la medida en que se posibilitan espacios de 

intersicologización y no tanto del dominio de un humano sobre una máquina para extraerle 

información y sistematizar la suya propia (Ospina Cruz, 2010, pág. 8) 
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CITA 15 

 

 

 

 

“El uso de instrumentos culturales, como mapas, esquemas, diagramas o tecnologías, 
inauguran una línea cultural de desarrollo humano vinculada con el efecto psicológico 
que tiene la apropiación, el uso y manejo de determinados artefactos de origen y 
transmisión sociocultural”. (Esteban y Ratner, 2010, pág. 123)  


