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Dado que la primera infancia es de trascendental importancia en la vida del niño, es 
oportuno preguntarse sobre los aprendizajes que deben construir los niños y niñas en 
sus primeros años de vida, otorgando una enseñanza de calidad que permita a los 
alumnos potenciar las destrezas y habilidades. El objetivo de este trabajo es profundizar 
la teoría socio cultural a través del desarrollo social para aplicar el modelo pedagógico 
otorgando  al  docente parvulario las pautas necesarias que servirán de ayuda para  
estimular el desarrollo integral de los niños promoviendo la participación activa logrando 
una educación de calidad donde los niños interactúan entre sí logrando una mejor 
relación afectiva y cooperativa fortaleciendo sus destrezas y habilidades.Por esta razón 
es importante el apoyo de los docentes implementando estrategias adecuadas que  
permitan la participación activa de los estudiantes tomando en cuenta las necesidades 
del entorno que los rodea.  La metodología empleada se centra en un estudio cualitativo, 
sustentado por la investigación bibliográfica obtenida de revistas científicas y otras 
fuentes de información.  La misma que se basa en el aprendizaje socio cultural que 
permite al docente de esta manera potenciar el aprendizaje a partir de las experiencias 
previas que posee el alumno por esta razón será determinante el entorno que el niño 
vive.  El campo de estudio de esta investigación son los niños de edad comprendida de 
4 años. Además el presente ensayo consta de Introducción, desarrollo y las 
conclusiones. 
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LEARNING CULTURAL PARTNERSHIP AS A STIMULUS FOR THE 

INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 4 YEARS. 

SUMMARY 
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Since early childhood is of paramount importance in the child's life, it is opportune to ask 
about the learning that must be built by the children in their first years of life, providing a 
quality education that allows students to enhance the skills and abilities . The objective 
of this work is to deepen the socio-cultural theory through social development to apply 
the pedagogical model giving the nursery teacher the necessary guidelines that will help 
to stimulate the integral development of the children promoting active participation 
achieving a quality education where The children interact with each other to achieve a 
better affective and cooperative relationship by strengthening their skills and abilities. For 
this reason, it is important the support of the teachers implementing appropriate 
strategies that allow the active participation of the students taking into account the needs 
of the environment that surrounds them. The methodology used is centered on a 
qualitative study, supported by bibliographical research obtained from scientific journals 
and other sources of information. The same that is based on the socio-cultural learning 
that allows the teacher in this way to enhance the learning from the previous experiences 
that the student has for this reason will be determining the environment that the child 
lives. The field of study of this research are children aged 4 years. In addition the present 
essay consists of Introduction, development and conclusions. 
 
 

Keywords: 

Learning, intercultural education, integral development 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de la problemática del docente que 

surge dentro del aula de clases de impartir un modelo pedagógico donde el niño busque 

por sí mismo las relaciones esenciales y sus zonas de desarrollo potencial. Habiendo 

realizado una investigación sobre las diferentes teorías del aprendizaje llegando a 

enfocarnos en la teoría socio cultural de Lev Vygotsky con el propósito de dar a conocer 

las diferentes ideas pedagógicas que conllevan a desarrollar el área cognoscitiva del 

niño. Una de las ideas fundamentales que llevó  a cabo fue la zona de desarrollo próximo 

en la que el niño potenciará su aprendizaje a través de sus experiencias previas 

contando con la ayuda del mediador sea este el docente, padre de familia o cualquier 

persona que esté dispuesto a ayudarlo en su aprendizaje. 

 

Esta teoría tiene un enfoque constructivista donde el niño será el encargado de construir 

su propio aprendizaje a través de sus experiencia previas para potenciarlas y adquirir 

un nuevo conocimiento es donde el rol del docente será fundamental para la ayuda de 

dicho proceso implementando estrategias innovadores, ante ello lo que se propone es 

utilizar una metodología adecuada  que permita desarrollar sus capacidades y potenciar 

sus destrezas y habilidades para  que el niño logre alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

En este proceso el niño juega un papel importante ya que es el protagonista activo del 

aprendizaje poniendo en juego sus intereses, necesidades y emociones. Por esta razón 

el entorno es trascendental en la vida del niño ya que le permitirá interactuar con los 

demás y desenvolverse en su entorno social. 

 

Además es importante el desarrollo integral que se le dé al niño durante los primeros 

años de vida de eso dependerá su desempeño y rendimiento durante su periodo escolar 

de aquello la familia es la responsable de asumir todas las necesidades del niño o niña 

de proveer su alimentación, vestimenta y proporcionarle una buena educación    funda-         
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mentada en valores y principios que rigen desde el hogar y el entorno social en el cual 

se desenvuelve. 

 

El objetivo que se plantea en esta investigación es el de profundizar la teoría socio 

cultural a través del desarrollo social para aplicar el modelo pedagógico que le servirá 

al docente para proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo un 

aprendizaje constructivista, social cultural en la que el niño es el sujeto activo del 

aprendizaje. 

 

EL APRENDIZAJE SOCIO CULTURAL COMO ESTIMULO PARA  EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

 

Analizar el sentido amplio del aprendizaje, nos lleva a la paradoja de que si el niño o 

niña aprende en base a contenidos o a poner en práctica sus aprendizajes previos y 

potencializarlos, cuando si bien es cierto lo uno va de la mano con lo otro, aunque su 

conceptualización sea diferente,  siendo el contenido puesto en práctica para llevar a 

cabo un proceso de enseñanza que permita la adquisición de nuevos conocimientos y 

por ende llevarlo a la transformación para obtener un nuevo conocimiento, de esta 

manera se cumple la teoría de la construcción sistemática de experiencias significativas 

que permitan el desarrollo de competencias en los infantes de 4 años. 

 

Según ” (Zapata Ospina, Beatriz Elena y Restrepo Mesa, José Hernán, (2012) analiza 

de como aprenden los niños como seres biopsicosociales y la construcción de sus 

aprendizajes para potencializarlos en Educación Inicial, el o la docente debe llevar a 

cabo un acompañamiento didáctico, pedagógico y lúdico, los cuales deben tener 

coherencia y sentido lógico y la categorización de lo más relevante para un desarrollo 

integral y su articulación con la Educación General Básica, los cuales servirán de guía 

hacia la adquisición de destrezas y habilidades en las diferentes áreas tales como:  

cognitiva, motriz, de lenguaje, personal social ya que de esta manera lograremos 

fortalecer su pensamiento lógico matemático anteponiendo el afecto, comprensión de 

su individualidad y la forma como aprende.
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Dependerá de la docente que emplee los medios necesarios para desarrollar el 

aprendizaje en los niños realizando actividades lúdicas que le permitan utilizar la 

creatividad, imaginación y sobre todo descubrir por ellos mismos sus habilidades, siendo 

capaces de lograr hacer las cosas por si solos, siendo independientes, exploradores 

demostrando ser capaces de adaptarse al entorno que lo rodea. Es importante la 

interacción que el niño tenga con la sociedad esto le permitirá desenvolverse mejor, 

adquirir nuevas experiencias y sobre todo asimilar los cambios que se den en las 

diferentes áreas.  

 

Hay que mencionar, además que el niño es el sujeto activo del aprendizaje por la cual 

hay varios componentes que reinciden en la educación del infante tales como: ambiente, 

alimentación, familia, siendo esta el pilar fundamental en la formación de la conducta 

del niño, su personalidad, sus costumbres; eso será la base fundamental del aprendizaje 

del niño. La familia se constituye en el pilar fundamental para lograr un óptimo 

aprendizaje de sus hijos e hijas para ello es importante el ambiente familiar que le 

brindemos mejorando las relaciones con los miembros de la familia de lo contrario el 

niño acarreará problemas que repercutirán en su aprendizaje tales como: bajo 

rendimiento, problemas de conducta. Violencia, etc. 

 

La familia debe ofrecer un ambiente positivo al niño ya que la familia es la primera 

escuela del niño donde va a aprender valores que marcaran las pautas para su 

aprendizaje, alcanzando un clima motivacional positivo donde el niño se va a sentir 

seguro, motivado y con ganas de aprender, interactuando con los demás, adquiriendo 

experiencias que le permitirán  desarrollar sus destrezas y habilidades obteniendo un 

aprendizaje significativo. 

 

Es importante que la docente emplee los recursos necesarios para ayudar al niño a 

potenciar los conocimientos esto quiere decir que para lograr alcanzar un nuevo 

conocimiento es necesario que el niño o niña obtenga aquellos conocimientos previos, 

es decir aquellas vivencias que ha experimentado en su entorno social, cultural en 

donde se desenvuelve el niño favoreciendo el desarrollo del aprendizaje de este modo 

el   docente   cumple   la   función   de ayudar al alumno a  potenciar aquel aprendizaje 
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utilizando estrategias metodológicas adecuadas que le permitan al estudiante alcanzar  

un nuevo conocimiento. 

 

 Según (Fernandez, Otilia; Luquez, Petra y Leal , Erika, (2010) consideran que al hablar 

de la sociedad actual hacemos énfasis en el aprendizaje del niño ya que se requiere 

lograr una formación de valores desde la familia, el entorno que lo rodea y la escuela. 

Uno de los aspectos más importantes corresponde al núcleo familiar ya que es el 

principal autor de la socialización del niño y la niña siendo este el lugar propicio para la 

construcción de valores y la adquisición de experiencias a través de la interacción diaria 

con su contexto social. Otro de los lugares donde se desenvuelve el niño es la escuela 

considerada un apoyo fundamental entre la familia y la sociedad  ya que de esta manera 

incidirá en la vida social del niño aprendiendo a ser independiente.  

 

Para (Gomez, Viviana y Guerra, Paula, (2012) la educación actual plantea que el niño 

es el sujeto activo de aprendizaje por ende es necesario que los docentes se capaciten 

constantemente para cambiar la concepción de la educación tradicional donde el niño 

es simplemente un receptor del aprendizaje y enfocarse más bien en hacer del niño o 

niña un asimilador de sus conocimientos que conlleva a mejorar la relación docente y 

alumno haciéndolo participe del aprendizaje mejorando la forma  la educación viéndola 

desde la perspectiva constructivista como un modelo para avanzar en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Para construir una educación de calidad es necesario hacer énfasis en la metodología 

que utilizan la mayoría de los docentes antiguos y que se mantienen con esa concepción 

de impartir solo conocimientos empleando un aprendizaje memorista y repetitivo 

haciendo del niño un receptor y la vez un sujeto pasivo, incapaz de demostrar sus 

conocimientos por temor a lo que vaya a decir el docente , pues ya es hora de cambiar 

ese pensamiento tradicional y pensar que los niños son capaces de lograr todo lo que 

se proponga con el apoyo idóneo y para esto es importante la comunicación entre 

docente y alumno.
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De acuerdo con las ideas vygotskianas, podemos decir que el aprendizaje se cimenta 

en base a una historia previa  puesto que el conocimiento se construye de forma social, 

es decir, la interacción con las personas de su entorno. La jerarquía del aprendizaje no 

reside en la edad del niño o niña para aprender, sino más bien en el nivel de desarrollo 

potencial que este tiene, es decir aquello que sería capaz de hacer con la colaboración 

de un adulto o un compañero más competente.  

 

De esta forma el educador juega un papel muy importante como mediador en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del educando; cabe recalcar que el mediador no es el que 

propone alternativas si no la ayuda a través de herramientas que le permitan al alumno 

buscar las alternativas para la solución de problemas. El mediador no solamente es el 

docente sino también puede ser el padre de familia o aquella persona que ayude al niño 

a potenciar su aprendizaje  Además el docente debe ser un  observador, esto le permitirá 

ver que los niños consigan solucionar las dificultades que se le presentan y mantengan 

un comportamiento adecuado siguiendo las reglas y normas expuestas por el docente. 

 

Hay que mencionar además los aportes considerados por Vygotsky en la que se deriva 

uno de sus planteamientos más importantes: la Zona de Desarrollo Próximo la cual 

consiste en la distancia entre el nivel real  de desarrollo quiere decir que son los 

conocimientos previos que tiene el alumno y que es capaz de resolverlo de manera 

independiente y el nivel de desarrollo potencial aquello que sería capaz de realizar con 

el apoyo de un adulto. 

 

La cultura juega un rol fundamental en el desarrollo de la inteligencia del niño o niña ya 

que cada cultura se aprende de una manera diferente con la ayuda de familiares, 

profesores y personas del entorno. Para que se desarrolle el aprendizaje es importante 

que el alumno sienta interés por aprender para que pueda construir su propio 

aprendizaje. 

 

Es importante el análisis de la cita anterior en donde sus autores consideran que es de 

vital importancia la primera etapa de la vida del niño la cual se aprovecha al máximo sus 

habilidades,   destrezas,   capacidades para  alcanzar en el niño   un desarrollo integral  
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infantil que le permita adquirir un aprendizaje significativo un aprendizaje que le va a 

durar para toda su vida. Con esto quiero decir que la función del educador será 

trascendental en el ciclo de aprendizaje del educando utilizando recursos innovadores 

permita que el niño sienta curiosidad por experimentar todo aquello que hay a su 

alrededor logrando captar su atención y de algún modo lograr potenciar su aprendizaje.  

 

 

Como afirma (Puloni, Paola; Rinaudo, Maria Cristina y Gonzalez Fernadez, Antonio, 

(2011) lo mencionado anteriormente los directivos de las Unidades Educativas deben 

concientizar la importancia que tiene el reformar la educación  es por esta razón que el 

docente debe utilizar las herramientas adecuadas que permita facilitar y mejorar el 

proceso de aprendizaje del niño empleando una metodología adecuada que permita 

potenciar dicho aprendizaje para ello será importante la labor que realice el educador 

seleccionando material interesante, mismo que facilitará el desarrollo de las destrezas 

e involucrará al estudiante en el proceso de aprendizaje logrando la participación activa 

de los niños obteniendo en este proceso educandos dinámicos, creativos, imaginativos, 

autónomos, críticos, reflexivos, analíticos 

 

 

Será trascendente que el niño construya su propio conocimiento a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos para ello el docente cumplirá el cargo de 

mediador, facilitador, guía que permitirá proveer más oportunidades de aprendizaje 

reconociendo los estilos de aprendizaje de los estudiantes, buscar las estrategias 

adecuadas que le permitan aprender de una mejor manera reconociendo las fortalezas 

y debilidades de cada niño.  

 

 

El mediador  es la persona que ayuda al niño a desarrollar su aprendizaje estimulando 

a potenciar sus conocimientos y sobre todo que favorece su enseñanza por eso es 

necesario que el mediador tenga claro lo que quiere lograr con el niño, proponiendo 

objetivos claros y concisos que le permitan alcanzar todo aquello que se proponga 

motivando al alumno a superarse, a tratarlos con igualdad de derechos, que participen 

todos por igual, logrando una educación activa y de calidad.  
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(Barba Martin, Raúl; Barba Martin, Josè Juan y Gòmez , Patricia, (2014) Con referencia 

a lo anterior  podemos manifestar que el trabajo cooperativo es la interacción grupal 

entre estudiantes con la finalidad de intercambiar ideas, pensamientos, experiencias que 

le servirán para obtener un enriquecido aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje 

cooperativo pueda tener éxitos es necesaria la participación del docente, discente y 

padre de familia, la finalidad de este aprendizaje reside en emplear las capacidades de 

aquellos alumnos que tienen los conocimientos más sobresalientes para ayudar al grupo 

a alcanzar los niveles óptimos en el desarrollo de habilidades y destrezas y potenciar 

las capacidades y buscar dependencia alcanzando la participación  y unión  de todos 

los estudiantes cooperando con la finalidad de alcanzar sus metas. 

 

 

Cabe resaltar que dicho aprendizaje va concatenado con el aprendizaje individual 

porque el estudiante es responsable de su propia participación para contribuir con sus 

conocimientos para mejoras del grupo y de esta manera adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

 

Como afirma (Bahamon , Marly; Viancha , Mildred; Alarcon, Linda Liliana y 

Bohorquez, Claudia Inés, (2012) que enseñar es fundamentalmente facilitar ayuda 

al alumno en la búsqueda de actividades que permitan al alumno construir su propio 

conocimiento promoviendo un aprendizaje de calidad favoreciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula donde se realice un trabajo equitativo entre 

docente y alumno promoviendo el interés por querer construir su conocimiento 

apropiándose de sus experiencias que le servirán para obtener un nuevo 

aprendizaje autónomo y renovable. 

 

 

Por tal razón son importante los primeros años de vida  porque es ahí donde se va 

formando su personalidad, sus emociones, sentimientos, dependerá en gran parte 

del clima familiar que se le dé al niño, una adecuada alimentación nutricional logrará 

una buena formación del individuo que le permitirá obtener un excelente desarrollo 

integral y de este modo lograr que el niño interactúe con los demás y construya su 

propio conocimiento.  
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Además el contexto donde resida el niño será de vital importancia para su 

desenvolvimiento y la construcción de aquellos aprendizajes que le durarán a lo 

largo de su vida. Para lograr dichos aprendizajes significativos el docente debe 

realizar las clases de forma motivacional que permita obtener buenos resultados, 

captar la atención del alumno y promover una enseñanza de calidad.  

 

 

Para (Araujo, y otros, (2013) el desarrollo infantil  integral  involucra la asociación de un  

conjunto de acciones que colocan al niño y a la familia como eje central y que proveen 

la atención a todas sus necesidades en un período pertinente.  

 

 

Esto incluye la atención en los diferentes ámbitos tales como: salud, nutrición, 

estimulación temprana, educación y cuidado. Supone ofrecer una serie de servicios a 

los niños de igual manera trabajar en conjunto con los padres de familia y la comunidad 

para lograr un óptimo desarrollo infantil.  

 

 

 Conforme afirma (Salguero, (2011) recalca la importancia que tiene el docente dentro 

del proceso de enseñanza del niño ya que dentro de los factores que inciden  un buen 

desarrollo integral dependerá del trato que se le dé en el aula de clases logrando 

desarrollar su autoestima y personalidad. Por esta razón los maestros deben 

preocuparse de cómo se sientan los niños y niñas de esto dependerá la actitud que 

tomará durante todo el trayecto escolar. Por esta razón debemos de cuidar la integridad 

de los niños y niñas detecta si existieran carencias emocionales y sociales promoviendo 

el apoyo necesario a las familias en la educación de sus hijos.  

 

 

De los padres también dependerá el grado de confianza que le generen al niño para que 

se desenvuelva en el entorno y de esta manera logren manifestar sus emociones y 

sentimientos. La familia y la escuela deben trabajar en conjunto, logrando desarrollar el 

vínculo afectivo que le ayudará en su desempeño de habilidades y destrezas. 

 

Para atender esta intención formativa integral, la práctica docente deberá 
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realizarse de igual manera, es decir, relacionando los distintos momentos y 

elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje, y construyendo y 

recuperando en todo momento las evidencias de aprendizaje que se 

generen a lo largo del camino para dar testimonio de la interiorización 

gradual que ha realizado el alumno. (Pimienta Prieto, Julio Herminio y 

Moreno, Daniela, (2013) 

 

 
Para realizar una enseñanza de calidad es importante que el docente se capacite para 

mejorar el  aprendizaje del niño planteándose objetivos innovadores logrando fortalecer 

en todo momento sus destrezas y habilidades y de este modo encaminar al niño a la 

construcción de su propio aprendizaje partiendo de sus  conocimientos para así obtener 

un aprendizaje significativo que recordará para toda su vida. El docente debe plantearse 

metodologías adecuadas que permita fomentar una educación de calidad encaminando 

al niño hacia una educación integral. 

 

 

También debe conocer las necesidades de cada niño y acorde a eso realizar las 

planificaciones encaminadas hacia un aprendizaje autónomo de los conocimientos ya 

adquiridos, crear  un ambiente motivacional dándole confianza, creando un clima 

afectivo, empleando recursos didácticos innovadores que logren captar su atención y 

sobre todo realizar actividades que permitan obtener un buen desempeño en los 

diferentes ámbitos a trabajar. 

 

 

Necesitamos preparar estudiantes para la vida con pensamiento crítico- analítico, 

responsables, autosuficiente, con una buena autoestima que permita desarrollar al 

máximo todas aquellas habilidades que posee ayudando al niño en su formación integral 

que implica la capacidad de desenvolverse con los demás mejorando el clima afectivo, 

teniendo  interés por indagar, explorar, experimentar, etc.; considerando que el niño es 

el sujeto activo de la educación y por ende el constructor de sus conocimientos. 

 

 

La escuela debe brindar espacios que permitan la convivencia armónica con los demás 

buscando    alternativas     que     proporcionen  una interacción positiva que le permita  

Indagar sus conocimientos y ponerlos en práctica en la vida cotidiana creando sujetos 
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aptos para la vida y de esta manera contribuir a la solución de problemas que se le 

presentan en su entorno, es significativo el mejoramiento y el apoyo que se la ha dado 

a cada uno de los niños y niñas contribuyendo a optimar el proceso de la educación.  

 

(Osses Rivera , Sandra Liliana; Macias Gutierrez, Carmenza; Castaño Galeano, Soraya; 

Gomez del Castillo, Daniela y Lopez Nañez, Ariana, (2014)  Es importante que durante 

los primeros años de vida el niño o niña reciba una buena alimentación ya que de eso 

dependerá su buen desempeño y rendimiento.   

 

 

Debido a múltiples factores que acarrean en la familia, entre ellos: desempleo, falta de 

conocimiento nutricional, entre otras; esta situación se torna bastante vulnerable ya que 

por más de que el niño se esfuerce por aprender no logrará asimilar sus conocimientos 

debido a la mala nutrición que recibe en su hogar dependerá de un ambiente adecuado 

para que el niño se desarrolle con afecto entre los integrantes de la familia, eso va a 

influir en la personalidad y comportamiento, si los padres demuestran actitudes positivas 

el niño demostrará seguridad y ganas de superarse en la vida. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Una vez analizada la problemática presentada por el docente de impartir un modelo 

pedagógico donde el niño busque por sí mismo las relaciones esenciales y sus zonas 

de desarrollo potencial se ha realizado la debida investigación empleando las técnicas 

y herramientas adecuadas llegando a las siguientes conclusiones:   

 

- Reconocemos que la primera infancia es trascendental en la vida del niño ya que 

marcará las pautas necesarias para desarrollar sus capacidades motoras, 

lingüísticas, cognitivas y afectivas que le permitirá potenciar sus destrezas y 

habilidades logrando alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

- El aprendizaje socio cultural busca la interacción del niño con el entorno que lo 

rodea adquiriendo experiencias previas que le servirán para desarrollar sus 
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conocimientos y de esta forma apropiarse del nuevo conocimiento. 

 

- El entorno también será fundamental para adquirir experiencias previas que le 

servirán para alcanzar y potenciar los nuevos conocimientos para lograr un 

excelente aprendizaje significativo 

 

- El padre de familia juega un rol importante en la vida del niño ya que la familia es la 

primera escuela del niño donde los padres serán los encargados de fomentar los 

valores entre ellos el respeto hacia los demás, las costumbres, tradiciones, etc. 

Logrando un ambiente familiar agradable que le permita obtener su personalidad 

definida, sus emociones y sentimientos. 

 

- El docente debe emplear estrategias innovadores que permitan potenciar el 

aprendizaje de una manera dinámica y acorde a las necesidades del niño utilizando 

recursos didácticos que permitan captar su atención e interés por aprender y de esa 

manera lograr potenciar su aprendizaje. 

 

- La base fundamental de la sociedad es la familia ya que los miembros de la familia 

son los encargados de fomentar principios, a ser responsables, independientes y 

sobre todo la importancia de inculcar la cultura dentro del hogar ya que será 

indispensable para la vida del niño.  
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