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cua desde el nordeste fueron abortados a causa de la
expansión de la fosa de Bartlett. En Cuba Oriental existen secuencias estratigráficas similares a las acumuladas en los seamounts de los AIV lzu-Bonin y Mariana.
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La zona de desarrollo próximo
en el aprendizaje del metamorfismo
Arturo Hernández Escobar1
María Elena Castillo Martínez''
RESUMEN:. La ZDP se define como la
distancia entre el nivel de resolución de una
tarea que una persona puede alcanzar
actuando independientemente y el nivel
que puede alcanzar con la ayuda de un
compañero más competente. En la con
cepción didáctica de la disciplina Patro
logía, el análisis y secuenciación de los
contenidos acerca del metamorfismo, a
través de la teoría de Vigotski, constituye un
paso de avance y sin duda la concepción
más lúcida para cumplimentar los requisitos
que exige el modelo del profesional de la
carrera de Geología. La"ZDP es de gran
utilidad para que los estudiantes construyan
de forma independiente sus propios
conocimientos en estrecha comunicación
con sus profesores y sus compañeros.
Palabras claves: ZDP, .metamorfismo,
aprendizaje significativo.

ABSTRACT: The so called Zone of Near
Development (ZDP) in the learning process
is defined as the distance between the
solution of someone can reach while acting
individually and the one it can reach with the
help of a better preparad partner. In the
didactical conception of Petrology course of
study the analysis and distribution of
contents about metamorphism based on
Vigotski's theory have been considerad as a
very useful and as importan! steep toward
the fulfillment of requirements demanded by
the modal of the professional in the sphere
of Geology. The ZDP is very importan! for ·
the students to develop their knowledges
independenttly and in a close relationship
with their classmates and professors.
Keywords: ZDP, metamorphism,
significativa learning
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INTRODUCCIÓN

D

el punto de vista constructivista, el aprendizaje es un proceso acesde
tivo donde prevalece la presencia del alumno, el cual construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con respecto a
los distintos contenidos (conceptuales, de procedimientos y de actitudes) a
partir del significado y del sentido que puede atribuir a esos contenidos y al
propio hecho de aprenderlo. Desde este punto de vista la enseñanza debe
entendersecorno una ayuda necesaria al proceso de aprendizaje porque
sin ella es altamente improbable que los alumnos aprendan de manera
significativa los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y
desarrollen la capacidad de comprensión de la realidad y de actuación en
ella. Decimos ayuda porque la enseñanza no puede sustituir la actividad
mental constructiva del alumno ni ocupar su lugar (Coll, 1990).
Esta senda nos conduce a comprender la certeza de aquellos autores
que plantean que el constructivismo no es una receta sino un conjunto
articulado de principios donde es posible diagnosticar, establecer juicios
y tomar decisiones fundamentadas sobre la enseñanza (Coll et al., 1995).
Esta afirmación nos permite entonces acercarnos al cotidiano mundo de
la enseñanza con la necesidad vehemente de mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo, si queremos enfrentar los desafíos del próximo siglo,
donde no tiene. cabida una enseñanza obsoleta, retórica y memorista. Por
tanto, poner en práctica las tendencias pedagógicas contemporáneas constituye más que una necesidad, una rotunda demanda a los docentes.
Abordar el análisis y secuenciación de los contenidos del metamorfismo a través de la teoría de Vigotski constituye no solo un paso de
avance en la concepción didáctica de nuestra disciplina, sino que es sin
lugar a duda la concepción más lúcida para cumplimentar los requisitos que
exige el modelo del profesional a que aspira la carrera de Geología.

Zona de desarrollo próximo
La zona de desarrollo próximo (ZDP) se define como la distancia entre
el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un
compañero más competente o experto en esa tarea (Vigotski, 1979; citado
en Coll, 1995). Vigotski resalta la importancia de la relación y la interacción
con otras personas como origen de los procesos de aprendizaje y desarrollo humanos. Dicho en términos más generales, la ZDP puede definirse
como el espacio en el que, gracias a la interacción y ayuda de otros, una
persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una
manera y con un nivel que no sería capaz de realizar individualmente. Por
decirlo en términos similares a los manejados anteriormente, es el lugar
donde, gracias a los soportes y la ayuda de otros, puede desencadenarse el
proceso de construcción, modificación, enriquecimiento y diversificación de
los esquemas de conocimiento que definen el aprendizaje.
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¿Qué es un esquema de conocimiento?
Es la representación que posee una persona en
un momento determinado de su historia sobre una par
cela de la realidad (Coll, 1983). La concepción cons
tructivista entiende que los alumnos se.enfrenten al apren
dizaje de un nuevo contenido poseyendo una serie de
conocimientos previos, que se encuentran organizados
y estructurados en diversos esquemas de conocimien
to. Acerca del papel del conocimiento previo de los alum
nos en los procesos educativos Ausubel, Novak y
Hanesian (1983) señalan que el factor más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averíguese esto y enséñesele en consecuencia.
Hacer que el tema del metamorfismo, dentro la
disciplina de Patrología, se convierta en un sistema de
conocimientos significativos, requiere que el docente
ponga todo su empeño en lograr la aplicación de estra
tegias didáctica que conduzcan al establecimiento de la
ZDP para el aprendizaje de sus contenidos.

¿Cómo lograr entonces nuestro empeño?
Lo primero a tener en cuenta es precisamente la
secuenciación de los contenidos y los conocimientos
previos. El metamorfismo se estudia en el tercer año de
la carrera de Geología como un tema dentro de la disci
plina Patrología, después de haber estudiado los proce
sos magmáticos y sedimentarios. lSerá fácil averiguar,
lo que saben los alumnos con relación a este tema?,
Uodo lo que saben?, luna parte?, lal empezar el pro
ceso?,¿ durante el proceso?, lcómo lo hago?
Al iniciar un proceso docente, no es necesario
conocer todo lo que sabe el alumno. lQué es lo que ne
cesitamos saber 'realmente? lQué nos puede orientar
para marcar la frontera entre lo que es necesario y lo
que es innecesario conocer para poder organizar y pla
nificar la enseñanza?
En nuestro criterio, lo primero que debemos ex
plorar es el contenido básico sobre el que se centrará el
proceso de enseñanzaaprendizaje (conocimientos pre
vios). En este sentido se explorarán los conocimientos
adquiridos en Geología General, Mineralogía y Geodi
námica, disciplinas recibidas en años precedentes en
las que los estudiantes adquirieron conocimientos de tipo
conceptual y de procedimiento.
En segundo lugar se deberán concretar los obje·
tivos que perseguimos con relación a estos contenidos y
al tipo de aprendizaje que pretendemos alcancen los
alumnos. En definitiva, al tener en cuenta todo lo ante
rior, podemos seleccionar de manera más precisa cuá
les son los conocimientos previos realmente pertinentes
y necesarios para llevar a cabo un determinado proceso
de enseñanzaaprendizaje.
Las relaciones entre el conocimiento previo y el
nuevo contenido pueden establecerse en la presenta
ción y la introducción; es aquí, ante las nuevas situacio
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nes problémicas que se les presentan a los estudiantes
y las expectativas que tiene el profesor en cuanto hasta
dónde quiere él que lleguen, dónde surgirán las nuevas
ZDP. Ante el nuevo contenido que se le presenta, lpodrá
llegar el estudiante a dar solución a los nuevos proble
mas por sí solo? Por supuesto, en dependencia del gra
do de dificultad, quizás algunos puedan llegar a dar
solución a los más sencillos, relacionándolos con los
conocimientos previos. En estos momentos la distancia
entre el nivel de resolución de una tarea que una perso
na pueda alcanzar independienterlnente y el nivel que
pueda alcanzar con la ayuda de un compañero más
competente o experto, es máxima.
En esta etapa el que aprende se ve más necesita
do de esa ayuda y es más dependiente del profesor o
compañero aventajado. En la medida en que se resuel
van otras tareas con semejantes grados de dificultad, la
ZDP se hará más pequeña y el estudiante será más inde
pendiente. En la medida en que se acerca a la meta, al
objetivo propuesto, el estudiante dominará la habilidad y
a través de ella, adquirirá el conocimiento conceptual.
Se dice que el estudiante domina el contenido cuando
es capaz de resolver nuevos problemas de forma inde
pendiente; pero cuando ese nuevo contenido se inserta
en la estructura que poseía el estudiante resultará un
nuevo sistema más enriquecido y diversificado . Cuan
do un estudiante adquiere un conocimiento de esta for
ma, se puede decir que ha aprendido significativamente.
Ausubel (citado en Del Carmen, 1996) señala tres
condiciones básicas para que el aprendizaje significati
vo pueda tener lugar:
1. Que los contenidos enseñados sean relevantes y ten
gan una organización clara (significatividad lógica).
2. Que los estudiantes dispongan en su estructura
cognitiva de elementos pertinentes y relacionables con
el material de aprendizaje (significatividad psicológi
ca).
3. Que los alumnos tengan· una disposición favorable
para relacionar el nuevo material con sus conocimien
tos previos.
En las condiciones definidas por Ausubel se hace
referencia a los contenidos (significatividad lógica), al
profesor (facilitador de la significatividad psicológica) y
al alumno (actitud favorable hacia el aprendizaje signi
ficativo). Esta relación entre los tres elementos es impor
tante, ya que plantea la necesidad de centrar la atención,
no únicamente en cada elemento por separado, sino
sobre todo en el tipo de interacción que se da entre
ellos. Si bien el alumno es el responsable último del apren
dizaje, pues es quien construye los significados, es im
posible entender este proceso de construcción sin con
templar simultáneamente las características de los con
tenidos enseñados y los esfuerzos del profesor por con
seguir que los significados construidos por el alumno
se aproximen a los atribuidos socialmente.
Si el proceso de aprendizaje de los contenidos es
dinámico, de aproximación progresiva, que no tiene fin,
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podemos concluir que en el estudiante, después de for
madas las ZDP. estas persistirán toda la vida, pues siem
pre estarán en construcción.
Sirvan estas reflexiones didácticas para aquellos
que encuentran la maravilla en el cotidiano arte de ense
ñar, y que corroboran en su diario quehacer la veraci
dad del postulado martiano: «Al mundo nuevo corres
ponde la Universidad Nueva.»

CONCLUSIONES
La creación de ZDP en el aprendizaje del meta
morfismo puede ser de gran utilidad para que los estu
diantes construyan de forma independiente sus propios
conocimientos, en estrecha comunicación con los profe
sores y sus compañeros.
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