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Socializar y Aprender
En la teoría del desarrollo social, Leo Vygotsky explica fundamentalmente que la
socialización afecta el proceso de aprendizaje de un individuo. Intenta explicar la conciencia o
percepción como resultado de la socialización. Esto significa que cuando hablamos con
nuestros pares o adultos, les hablamos por el bien de la comunicación. Luego de interactuar
con otras personas, nos ocupamos de asimilar lo que dijimos.
Por ejemplo, un niño trata de organizar en orden cronológico los bloques que contienen de la
letra A a la Z. Al principio su desempeño es pobre, pero cuando su madre se sienta a su lado
y le dice cómo organizar las letras bien, empieza a aprender a hacerlo. Entonces, el niño
dominará el conocimiento de organizar el alfabeto con la presencia de uno de sus padres.
Por otro lado, su madre dejará de a poco que el niño adquiera la habilidad solo, haciendo que
el niño sea más competente.

A. Conceptos Fundamentales
La Teoría del Desarrollo Social abarca tres conceptos principales. Éstos son: el Papel de la
Interacción Social en el Desarrollo Cognitivo, el Otro con Más Conocimiento y la Zona de
Desarrollo Próximo.
1. Papel de la Interacción Social en el Desarrollo Cognitivo
La Teoría del Desarrollo Social (TDS) afirma en primer lugar que la interacción social
cumple un papel vital en el proceso de desarrollo cognitivo. Con este concepto, la teoría
de Vygotsky se opone a la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, ya que éste
explica que una persona experimenta el desarrollo antes de lograr el aprendizaje,
mientras que Vygotsky sostiene que el aprendizaje social sucede antes de su
desarrollo. En la Teoría del Desarrollo Social, Vygotsky afirma que el desarrollo cultural
de un niño ocurre primero a nivel social, llamado interpsicológico, y en segundo lugar a
nivel individual o personal, llamado intrapsicológico.
2. El Otro con Más Conocimiento
El Otro con Más Conocimiento es alguien que tiene un mayor nivel de capacidad o
conocimiento que el aprendiz en función de la tarea, proceso o concepto en cuestión.
Normalmente, cuando pensamos en el Otro con Más Conocimiento nos referimos a un
adulto mayor, un profesor o un experto. Por ejemplo, un niño aprende a multiplicar

gracias a que su tutor le enseña bien. El Otro con Más Conocimiento convencional es
una persona mayor. Sin embargo, también se puede tratar de nuestros amigos,
personas más jóvenes e incluso dispositivos electrónicos, tales como computadoras y
teléfonos celulares. Por ejemplo, aprendes a patinar porque tu hija te enseñó.
3. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)
La ZDP es la distancia entre lo conocido y lo desconocido por el aprendiz. Se trata de la
diferencia entre la capacidad del aprendiz de realizar una determinada tarea bajo la
guía de su Otro con Más Conocimiento y la capacidad del aprendiz de llevarla a cabo
independientemente. Básicamente, la teoría explica que el aprendizaje ocurre en la
ZDP.
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B. Aplicaciones de la Teoría
El modelo tradicional en donde el profesor o tutor transmite o transfiere información a sus
estudiantes todavía es aplicado en muchas instituciones educativas. Por otro lado, la Teoría
del Desarrollo Social ha sido capaz de cambiar esta tradición, ya que explica que el alumno
(aprendiz) debe tener un papel activo en el aprendizaje para que este proceso ocurra más
rápido y más eficientemente. Gracias a la Teoría del Desarrollo Social, muchas escuelas
están alentando la recitación con el fin de que haya reciprocidad en la experiencia de
aprendizaje dentro del aula. Esto significa que el maestro también aprende de los estudiantes
cuando los estudiantes aprenden de él.
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