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 El diagnóstico está  directa y estrechamente relacionado con el problema de la 

edad como período evolutivo. Por esta razón la idea de Binet y Simon (1905)  de 

relacionar el posible desarrollo intelectual con el tiempo transcurrido desde el nacimiento 

del niño(a) se constituye en una forma de obtener información e indicadores de cómo 

marcha el proceso de formación y desarrollo del sujeto. Esto no tendría mayores 

consecuencia si esta idea no se hubiera llegado a transformar en un indicador fatal del 

desarrollo del ser humano en manos de los biologicistas anglonorteamericanos(Gould, 

1987;  Kamin,     )  y que aun en nuestros dias se observan fuertes menifestaciones de 

dichas concepciones(Bell Curve).  

 

 La concepción de partida de Vigotsky acerca de la importancia de la edad como 

período evolutivo y el diagnóstico confirma el enfoque cualitativo que pretendio utilizar 

Binet al establecer la relación entre la Edad Mental y la Cronológica y en lo que postulaba 

esencialmente que un niño(a) y su desarrollo está determinado, en última instancia por el 

tiempo a través del cual se ha utilizado un sistema de influencias educativa, por supuesto 

Binet no hace explicita esta importantisima consideración, aunque si creo que está 

implicito en su análisis cuando habla de la importancia de la educación para el desarrollo 

intelectual y de la atención rápida y efectiva a los niños(as) que presentan algun tipo de 

problema en su desarrollo. 

 

 El diagnóstico del desarrollo se refiere al conjunto de  métodos y procedimientos 

de investigación que deben conformar un sistema y que tienen el propósito de determinar 

el nivel real del desarrollo alcanzado por la niña(o).   Este nivel se puede determinar por 

aquella edad, por aquel período, por aquel estadio o fase dentro de una edad determinada 

que experimenta el niño(a) en el momento en que se realiza el estudio y la evaluación . La 

determinación del nivel real de desarrollo exige una investigación especial por cuyo 

resultado puede ser establecido el diagnóstico del desarrollo.   

 

 El diagnóstico o determinación del nivel real del desarrollo del niño es una tarea 

necesaria e imprescindible en la solución de cualquier cuestión práctica de la educación, 

la enseñanza y la ayuda u orientación que sea necesario brindar a los niños(as), el control 

del curso normal de su desarrollo físico y psíquico o para el esclarecimiento de cualquier 



trastorno en el desarrollo. La primera y fundamental  tarea del diagnóstico es la 

determinación real del desarrollo del niño(a). 

 

 En este caso también, históricamente, se presenta una tendencia a presentar el 

problema de una manera unilateral, lineal y a mi juicio, extrema y equivocada. Esto se 

produce por la forma en que habitualmente se pretende evaluar ese desarrollo real o actual  

solo a partir de la comparación de las realizaciones del niño(a) con una norma o un 

standard elaborado estadísticamente, sin tomar en cuenta al propio sujeto su evolución 

personal o individual y  las condiciones históricas que lo han rodeado. 

 

 El proceso de evaluación y diagnóstico infantil supone un descubrir y llegar a 

conocer mediante un estudio profundo la sintomatología de las edades infantiles que 

permita construir una serie de indicadores confiables, con la ayuda  de los cuales,  

pudíeramos  conocer en que fase o período transcurre en ese momento el proceso de 

desarrollo del niño(a). No obstante, la investigación  de un síntoma, grupo de ellos o 

medición cuantitativa de los mismos, aun no permiten el llegar a un verdadero y científico 

diagnóstico. L.S. Vigotsky citando a Gessell, decía que entre medición y diagnóstico 

existía una gran diferencia. En la literatura mas actual muchas citas se pudieran hacer de 

esta misma naturaleza, sin embargo aun este serio problema se encuentra sin resolver en el 

campo de la Psicología y la Pedagogía moderna. ¿Por qué aun se presenta este estado de 

cosas en el diagnóstico del desarrollo infantil? 

 

 La esencia del problema radica, entre otras razones, en que el proceso del 

diagnóstico debe estar dirigido a descubrir el sentido y el significado de los síntomas 

encontrados.  Se hace necesario por una parte, conocer la historia y dinámica del proceso 

de formación que ha tenido lugar en el sujeto, el sistema de influencias sociales y 

culturales, alteraciones o dificultades, concepciones de los promotores u “otros” según 

Vigotsky, y por la otra , un estudio y conocimiento profundo y amplio del curso siguiente 

del desarrollo infantil, sus potencialidades o competencia intelectual (López  Melero,       

). Todo esto exige un dominio de las particularidades del desarrollo en cada período de 

edad, estadios o fases, del tipo de desarrollo mas o menos normal o muy diferente de este 

presupuesto, de toda la naturaleza y contenido de las estructuras y dinámica  del desarrollo 

infantil en su compleja diversidad. De esta forma la determinación del nivel real del 

desarrollo se constituye, solo, en un paso inicial para establecer el diagnóstico del 

desarrollo infantil. 

 



 La determinación del nivel real o actual del desarrollo no agota las tareas del 

diagnóstico, debido a que falta la segunda y posiblemente, mas importante tarea, de 

acuerdo con el fin fundamental de todo proceso de estudio, evaluación y diagnóstico 

infantil, con una perspectiva histórico-cultural: promover, corregir, compensar y en 

definitiva  garantizar el curso y dinámica del desarrollo psíquico. Esta segunada  tarea del 

proceso de diagnóstico es la determinación de la potencialidades del niño(a) de cuánto 

puede promoverse el desarrollo con la participación, organización y dirección  de los 

adultos,  cómo se puede mediante una activa participación del sujeto y la coloboración de 

adultos y condiscipulos garantizar un curso eficiente del desarrollo. 

 

 Cuando llegamos a conocer el nivel del desarrollo actual, solo estamos 

determinando aquella parte de este cuadro general que comprende los procesos ya 

formados o estructurados en ese momento en que se realiza el corte vertical en el estudio 

del desarrollo, las funciones y propiedades. Estos resultados solo nos dicen  como fue su 

desarrollo anterior, pasado y no como se realiza en el presente y mucho menos que 

dirección tomará en el futuro. El valor que tiene es para comparar con lo que pudo haber 

alcanzado, según el conocimiento que tengamos de las edades en cuestión, y tomarlo 

como referencia para el estudio de lo que se podrá lograr. 

 

 En resumen, el conocimiento del desarrollo anterior es un momento necesario 

para juzgar el desarrollo en el  presente y en el futuro pero, esto solo es insuficiente. 

Determinando el nivel real de desarrollo, nosotros solo nos encontramos  los frutos de lo 

que ya maduró y alcanzó su  producto final. 

  

 Todo este proceso de evaluación y diagnóstico, esta determinado por la 

concepción que acerca del desarrollo y la formación de las estructuras psicológicas posean 

los sujetos que lo realizan, por esta razón nosotros insistimos en el necesario y adecuado 

conocimiento acerca de cómo se produce el desarrollo del ser humano, en general, cuales 

son las condiciones que lo promueven y las  que los pueden frenar y en particular los 

recursos e instrumentos que se deben emplear para estimular el aspecto concreto que se 

pretende formar o desarrollar, de acuerdo con esto, lo mas importante es conocer y 

emplear las vías para llegar a conocer las posibilidades de desarrollo posterior del niño(a). 

Esto se constituye en un problema no resuelto por la Psicología y  en lo que la práctica 

exige una mejor conceptualización  y  aplicación  con el propósito de construir  una  

concepción mas optimista acerca de las posibilidades del desarrollo humano. 

 



 También es necesario tomar en cuenta, que toda estructura psicológica posee un 

período  mas optimo para que se produzca y por lo tanto ello exige actuar en consecuencia 

y si el proceso se retrasa tomar las medidas correspondiente. Que existe un curso o 

momento para la formación, pero que esto no se produce “per se”, que solo se da en 

determinadas condiciones como son entre otras:  una buena alimentación e higiene desde 

edades tempranas, evitar enfermedades que puedan afectar la estructura y el 

funcionamiento biológico, la base material del desarollo y lo mas importante garantizar un 

adecuado  y estable estado emocional-afectivo en las relaciones humanas, un orden y 

organización en el proceso de apropiación de conocimientos y habilidades y trabajar por 

lograr una independencia y autorealización del sujeto. 

  

 El desarrollo físico y psíquico se produce según una ley que el propio Vigotsky la 

califica de fatal,  la disparidad en la maduración de partes aisladas de la personalidad y de 

sus diferentes propiedades, aunque de cierta forma es una ley constructiva pero con la 

diferencia de que, en el ser humano, esta construcción se produce, hasta ahora, de forma 

espontanea y hasta cierto punto a ciegas. Es necesario que el ser humano llegue algún dia 

a dominar las regularidades para promover mas conscientemente el proceso del desarrollo 

infantil. Claro, aquí se presenta un problema ético y es si el proceso de formación lo 

imponemos desde fuera. No... y rotundamente ...No, simplemente facilitan las condiciones 

y exigencias para que el desarrollo se produzca, se construya por el sujeto, de la forma 

más eficiente.  Los constructores no erigen las paredes de un edificio si no construyen una 

solida zapata o base, sin embargo cuantos tipos diferentes de edificio ha producido el ser 

humano, así es la relación . Nada se da per se, ni la influencia biológica , ni la influencia 

sociocultural. Todo es un proceso muy complejo en lo cual interactuan todos esto factores.                    

 

 Esta ley dejará de ser fatal, cuando conozcamos mejor la forma en que se 

produce y las vías educativas o de intervención pedagógica que permitan, siguiendo su 

curso, evitar, al menos, que se produzcan alteraciones; cuando no, seguir como un 

vigilante celoso para acudir rápida y resueltamente para crear las condiciones que 

promuevan la construcción de  lo que  conocemos y esperamos que debe producirse. Lo 

que hay que saber y eso ya lo preciso Vigotsky es que “...unos procesos del desarrollo ya 

tienen sus frutos y realizaron su ciclo, (cuando) otros procesos se encuentran solo en 

estadio de maduración”. Además, que lo que falta por madurar se logrará mediante la 

acción de los “otros” al ayudar en el proceso de la enseñanza a apropiarse de los 

productos de la cultura, proceso que conducirá a un mejor desarrollo intelectual y 

afectivo. 



 

 Esta ley que es adecuada y real también tiene otra particularidad que es necesario 

precisar, y es lo relacionado a que cuando el proceso de construcción de la estructura no 

se produce en el momento oportuno, la calidad de su formación puede verse afectada, sin 

embargo, esto no nos puede llevar a una concepción fatalista del desarrollo sociocultural, 

ni tampoco biologicista, porque la respuesta a de ser promover, encontrar las vías para 

alcanzar lo posible y en otros compensar si es necesario. El estudio de este problema debe 

ser el objeto esencial de las tareas de la Psicología del Desarrollo. Posiblemente esta sea 

una de las explicaciones; desde una concepción ambientalista, sociocultural; de las fuentes 

de las diferencias individuales.  

 

 Todo lo señalado fundamenta la tarea esencial del diagnóstico del desarrollo, que 

no debe solo abarcar los ciclos que ya se han producido en el curso del desarrollo, “los 

frutos” como señala acertadamente Vigotsky, sino el conocimiento de aquello que se 

encuentra en proceso de formación. Este autor dijo en relación con lo que estamos 

explicando lo siguiente: “Una presentación verídica y completa del estado interno de 

todo el desarrollo la tendrá el psicólogo que no se limite a la determinación de lo 

maduro, dejando a un lado lo que está en proceso de maduración. El debe ir del 

diagnóstico sintomatológico al clínico” (Vigotsky, 1984  pag. 260). 

 

              En la cita de Vigotsky y con anterioridad se ha empleado el término “maduro”, 

“maduración”, por lo que es necesario detenernos en el significado de este concepto.  Este 

aspecto que está implicito en el contexto de una concepción sociocultural  resulta 

conveniente hacer explicito. ¿Qué se puede enterder por maduración?  La maduración de 

lo psicológico se comprende como algo que se formó históricamente por y en el ser 

humano como producto de una compleja interrelación de éste con su medio físico y 

cultural , en constante transformación y creación. No se refiere a la maduración solo de las 

estructuras biológicas y su fisiología que responde a otros mecanismos y regularidades. El 

ser humano, desde esta perspectiva siempre ha tenido las mismas posibilidades, no se ha 

modificado esencialmente la biología del cerebro humano, sin embargo, ha sido la cultura, 

lo creado por el ser humano en su lucha e interacción con el medio y los demás seres 

humano lo que se ha convertido en el determinante, la fuerza capaz de llevar a cabo el 

proceso de formación y desarrollo de lo psíquico, de la subjetividad, de la conciencia. 

 

               En los comienzo de la cultura y la transformación en lo especificamente humano 

el sujeto no poseía experiencia, conocimientos, vida social y por lo tanto la vida subjetiva 



individual necesaria. Esto es lo que él ha estado y seguirá haciendo, construyendo su 

subjetividad. El siempre ha utilizado en su actividad práctica los principios y leyes que 

luego ha enunciado o definido. Como en la ontogenia, la toma de conciencia parece tener 

dos momentos o niveles: lo práctico, la comprensión concreta  y lo teórico o conceptual, 

lo mental.   

  

               El ser humano descubrío el fuego, lo utilizó, lo aprendio a hacer, aquí se está 

dando lo propiamente psicológico,  eso no se le daba presentaba antes de este hecho 

trascendental.  Además, porque éste utilizó el fuego, se produjo un hecho aun mas 

novedoso e intrínsicamente psicológico, se crearon necesidades nuevas, superiores, 

mediatizadas;  descubrio que el alimento era mejor consumirlo cocinado( un nuevo 

conocimiento y una  nueva necesidad), también aprendío que el fuego lo protegia de las 

fieras, cuando estas se alejaban; del frio cuando dejaban de sufrirlo, de luz cuando la veìan 

en las noches oscuras; luego este proceso que se produce de forma compleja e integral es 

lo que en un momento determinado produce la posibilidad de la toma de conciencia de la 

importancia y necesidad de determinado objeto, se produce la toma de conciencia y con el 

tiempo hasta la de las amplias posibilidades del ser humano como especie. Nada de esto 

se dio en los comienzo, todo ello ha sido un resultado del devenir de la cultura. 

 

 De esta manera  se  ha producido la dinámica de la formación de la cultura y con 

ella, como en una simbiosis, lo psíquico, lo específicamente humano,  lo que diferencia a 

éste del resto de los animales: la conciencia, la autoconciencia, la formación de la mente, 

su mundo afectivo, la personalidad, todo lo cual se constituye en la razón fundamental por 

la cual ,él, es mas independiente del medio ambiente, dado que para él no rigen 

ciegamente las leyes físicas y biológicas, sino las mediatizadas a través de la actividad y 

la comunicación humana. 

 

 El otro vocablo que es necesario precisar, aunque ello esta comprendido, desde 

sus órigenes en el metodo clínico, es precisamente lo de diagnóstico clínico. Vigotsky 

emplea este término en el sentido de lo explicativo y no de lo descriptivo, de lo que puede 

ayudar a comprender un hecho que se presente para actuar con vistas a su transformación 

y algo extremadamente importante, que nada de esto se puede lograr si no se tiene un 

conocimiento de la dinámica histórica en la cual se formó lo que se desea conocer a través 

de un verdadero diagnóstico . Esta idea está clara cuando Vigotsky nos dice “Lo que se 

manifiesta en los síntomas siempre es el objeto de investigación científica. La ciencia 

es la encargada de dar la respuesta teórica fundamental a la cuestión sobre la esencia 



y la naturaleza real de ese objeto, que ella estudia según las manifestaciones 

externas”.(Vigotsky, 1989 pag 236) O completas defectología. 

 

 Como ya se ha señalado, la segunda tarea del diagnóstico del curso del desarrollo 

y la más importante, es la determinación de las posibilidades de desarrollo, o sea, qué 

procesos no se han formado o estan en vías de construcción. Este hecho Vigotsky lo 

identificó u operacionalizó con su famosa definición de la categoría de Zona Próxima de  

Desarrollo, cuando postuló que era “La distancia entre el nivel de desarrollo real, lo 

que sabe, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo próximo, lo que puede llegar a saber, determinado 

a través de la resolución de unos problemas bajo la guia o mediación de un adulto o 

en colaboración con otro niño más capaz”. ( Vigotsky                     ). 

 

 Esta idea es esencial para concebir el proceso de desarrollo con un sentido 

optimista y con una perspectiva en la cual se ubican las fuerzas motrices de las 

posibilidades de transformación del niño, en la enseñanza, en los métodos que se emplean, 

en las condiciones materiales y ambientales en las que vive el niño, en las condiciones 

higiénicas y de salud en las que se desenvuelve y no en las carácteristicas intrínsicas del 

niños . Esto no significa, como a veces, se pretende fundamentar que el proceso sea en 

términos ilimitados proque, este no está encaminado a explicar el proceso de formación de 

“genios” a todas las personas. Simplemente, es la forma general en que se produce el 

desarrollo del ser humano en el marco de su diversidad, heterogeneidad y diferencias. 

 

 El otro aspecto muy importante es el conciderar que todo desarrollo es el 

resultado de algo anterior y tiene una base, siempre hay una fase que antecede al momento 

que vendrá, así como la inicial parece ser un conjunto de reflejos incondicionados, 

instintos o pulsiones como se les pretenda llamar, pero esto solo es al inicio, porque a 

partir, de la vida de relaciones del sujeto con su madre y con su padre y en general con 

todo su entorno familiar es que se comienzan a construir las estructuras psicológicas. Por 

lo tanto, la organización y dirección del proceso de desarrollo, debe realizarse atendiendo 

a esta ley tomada por Vigotsky de Gessell y que tiene una importancia  tremenda, dada la 

sistematicidad y vigilancia que implica y se debe tener, por parte de los padres y 

educadores en general, durante todo el proceso de formación del ser humano. 

 

 El conocimiento de esta  premisa resulta esencial para determinar el contenido 

del diagnóstico de cualquier niño y es lo que debe orientar el camino para lograr 



reconstruir la dinámica  histórica del desarrollo, fuente explicativa de la situación y curso 

del desarrollo infantil. Ademas, que esto se relaciona con la idea de los períodos 

sensitivos, tomados por Vigotsky de la Montessori pero señalando la necesidad de 

garantizar que, en ellos, se produzca la participación efectiva de los adultos y coetaneos, 

so pena de tener que trabajar realmente en un proceso de correción , reeducación o 

compensación. 

 

 Para la evaluación de la ZDP se pueden utilizar,  a partir de las consideraciones 

mencionadas: tres vías fundamentales: la entrevista acerca de la historia del desarrollo 

anterior del sujeto, la evaluación del desarrollo real o actual y la valoración de la posible 

amplitud de la ZDP a partir del experimento formativo o la utilización de los niveles de 

ayuda para la tarea que se les aplique.  Además, se deben hacer observaciones en la 

actividad, estudio de filmaciones anteriores acerca de la vida cotidiana del niño(a), los 

productos de la actividad del sujeto, libretas de clases, dibujos y modelados. 

 

 PRESENTAR LA ENTREVISTA COMO DEBE SER PARA QUE NOS 

PERMITA RECONSTRUIR LA DINÁMICA HISTÓRICA. 

 

 Una de las vías más importante para conocer la dinámica causal del desarrollo es 

el empleo del experimento formativo o la utilización de los niveles de ayuda. Para ello el 

propio Vigotsky planteo: “ Pongamos por ejemplo a dos niños de ocho años de edad 

cronológica y mental. Uno es capaz de realizar acciones en colaboración de un niño 

de cuatro años más y el otro solo de un año” o sea, el primero realiza tareas con ayuda  

de un niño de doce años y el otro de nueve años. 

 

 Mas adelante con el propósito de hacer mas explícito el planteamiento, Vigotsky 

señala: ” Esclarezcamos el ejemplo, de cómo se determina la ZDP, supongamos que 

como resultado de la investigación ( experimento formativo) , nosotros utilizamos a 

dos niños de la misma edad y del mismo desarrollo intelectual, supongamos que los 

dos tiene ocho años. Esto significa que ambos resuelven tareas del mismo nivel de 

dificultad y que se corresponden con las tareas que pueden resolver 

independientemente, los niños a los ocho años. Esto permite conocer y determinar el 

nivel real del desarrollo intelectual.  

 

 Pero nosotros seguimos adelante, con la ayuda de procedimientos especiales, 

experimentamos, conocemos, en cuánto, o cómo ambos niños son capaces de 



solucionar tareas que se van de los límites para una población estandar de ocho años. 

Nosotros le mostramos al niño cómo es necesario resolver las tareas y vemos si él es 

capaz de imitando un modelo, cumplimentar la solución del problema, o nosotros 

comenzamos a resolver la tarea y pedimos que él la termine, o le proponemos al niño 

resolver las tareas que se van por ecima de su edad mental  en colaboración con 

otros niños más desarrollados, o finalmente, le explicamos al niño los principios de 

solución de la tarea, le hacemos preguntas, le esclarecemos las tareas en sus partes, 

etc. En resumen nosotros le proponemos al niños solucionar, de una u otra forma en 

colaboración, las tareas planteadas  y que se van por encima de los límites de su 

Edad Mental y determinamos cuan lejos se extiende aquella posibilidad de 

colaboración  intelectual para el niño dado y  en cuán lejos ella está de los límites de 

su edad mental. 

 

 Se obtiene de los dos niños anteriores uno resuelve, en colaboración las 

tareas comunes o estandar de uno de doce años de edad mental, la ZDP  adelanta en 

este caso, su edad mental en cuatro años; el otro niño en colaboración solo puede 

hacer la de uno de nueve años de edad estandar, su ZDP abarca solo un año. ¿Son 

igualeas ambos niños a pesar de tener el mismo grado de desarrollo en cuanto a su 

Edad  Mental en la misma Edad Cronológica?  Evidentemente las semejanzas de los 

dos solo se limitan a la Zona de las funciones ya madura pero en relación con los 

procesos en maduración  uno es, cuatro años mayor que el otro. (Vigotsky, 1984  pag  

260).  

 

Tomado de Sobre el diagnóstico en:  “El problema de la edad y la dinámica del 

desarrollo”. 

Pag. 260 del Tomo 4  de Obras Escogidas de L.S. Vigotsky,  Moscú Ed. Pedagógicas 

1984. Traducción libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


