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RESUMEN 

EL APRENDIZAJE BASADO EN LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO EN 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS. 

Autora:Patricia Lorena Ortega Pilco 
C.I.:0702918996 

                                                                                        patyta_72@hotmail.com 
Tutora: Dra. Clelia Consuelo Reyes Cedeño 

                                                                                                                creyes@utmachala.edu.ec 

La sociedad en la que nacemos es el primer contribuyente de experiencias, es 
por ese motivo que la interacción con este es un punto clave para el 
aprendizaje. Todo ser humano tiene la capacidad de aprender, pero este 
aprendizaje esta mediado por varios factores uno de esto es la interacción con 
el entorno, convirtiendo la interacción en el eje principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y del desarrollo del individuo. Por tal motivo en este 
ensayo hablaremos sobre las aportaciones que entrego Vygotsky a la 
educación y a la evolución cognitiva del niño en su teoría sociocultural en 
donde su principal postulado se refiere que la interacción del niño con su 
contexto cultural acrecentara su desarrollo mental y como este interfiere 
directamente en el desarrollo del comportamiento humano, porque es entorno 
el que le proporciona buenos o malas aprendizajes y dependiendo de este va a 
resultar el accionar humano, reflexionaremos sobre cómo esta teoría contribuyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la interacción con el contexto 
cultural es que ocurre el aprendizaje, se presenta el papel del docente creador 
de ambientes agradables para un mejor aprendizaje, así como también es un 
ente mediador para que el alumno alcance sus conocimientos o como lo da a 
conocer Vygotsky para que alcance la Zona de Desarrollo Próximo, a través de 
diversas actividades en donde se involucre al niño con su entorno, siguiendo 
los aspectos fundamentales que recalca Vygotsky en su teoría, involucrar al 
niño con sus semejantes, con la sociedad, con su cultura. 

Palabras claves: aprendizaje, interacción y entorno. 
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 SUMMARY 

THE LEARNING BASED ON THE INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT 

IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN THE CHILDREN OF 5 YEARS. 

Author:Patricia Lorena Ortega Pilco 
C.I.:0702918996 

                                                                                        patyta_72@hotmail.com 
Coauthor: Dra. Clelia Consuelo Reyes Cedeño 

creyes@utmachala.edu.ec 
 

The society in which we are born is the first contributor of experiences, it is for 
that reason that the interaction with this is a key point for the learning. Every 
human being has the capacity to learn, but this learning is mediated by several 
factors. One of these is the interaction with the environment, making interaction 
the main axis of the teaching-learning process and the development of the 
individual. For this reason in this essay we will talk about the contributions that 
Vygotsky gives to the education and the cognitive evolution of the child in his 
sociocultural theory where his main postulate is that the child's interaction with 
his cultural context would increase his mental development and how this 
interferes Directly in the development of human behavior, because it is 
environment that provides good or bad learning and depending on this will be 
human action, we will reflect on how this theory contributes to the teaching-
learning process, thanks to the interaction with the context Cultural is that 
learning occurs, it presents the role of the teacher creating pleasant 
environments for a better learning, as well as it is a mediating entity for the 
student to reach their knowledge or as it is known by Vygotsky to reach the 
Development Zone Next, through various activities in which the child is involved 
with his environment, following the fundamental aspects that Vygotsky 
emphasizes in his theory, involving the child with their peers, society and their 
culture. 

Keywords: interaction, environment, learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje representa la adquisición de nuevos conocimientos y es una 

facultad innata con la que cuenta el ser humano,  este ha sido un motivo  

estudio en donde surgieron varios estudios e incluso una que represento una 

de las mayores aportaciones en el ámbito educativo esta teoría es la de 

Vygotsky , para este autor el aprendizaje es antecedido por el desarrollo , es 

decir primero el niño se desarrolla y luego adquiere aprendizajes esto también  

demuestra que para exista un buen aprendizaje, debe existir un buen 

desarrollo. 

 

El aprendizaje ocurre gracias a la interacción del niño con sus semejante, con 

la sociedad y su cultura por ello la Universidad Técnica de Machala,  propone el 

análisis de un caso práctico: En un salón de clases de niños de 5 años la 

profesora Lady quiere convertirlo en un laboratorio donde los niños/as propicien 

su aprendizaje basado en una interacción con el entorno. ¿Qué autor sustenta 

esta Teoría? Para la obtención de la Licenciatura En Educación Especialidad 

Educación Inicial-Parvulario. 

 

Para el análisis de este caso se debe fundamentar con lecturas de artículos y 

revistas científicas que fundamente lo aquí expuesto, ya que este trabajo tiene 

como propósito de dar a conocer el papel que cumple el entorno con el 

aprendizaje. Tal y como lo manifiesta Lucci (2011) “Los términos aprendizaje y 

desarrollo son afines en su máxima expresión con dominio equitativo”.  Por ello en 

este trabajo responderemos a preguntas como: ¿Cuáles son las principales 

contribuciones de la Teoría Sociocultural de Vygotsky  en la educación y el 

desarrollo cognitivo de los niños? Y ¿Cómo influye el entorno en el desarrollo 

cognitivo de los niños?  

 

Se muestra el papel docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje por 

ello este trabajo tiene como objetivo: Fomentar la interacción con actividades 
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lúdicas en relación con el entorno para desarrollar la convivencia como 

componente del aprendizaje; lo que se lograra con la propuesta creada para 

dar solución al caso práctico. Es por eso que el presente trabajo de 

investigación va dirigido a todas las personas que requieran de la información 

aquí expuesta. 

 

EL APRENDIZAJE BASADO EN LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

 

En el individuo el proceso de aprendizaje se da en forma activa, el ser humano 

es un ente social que se desarrolla  con el contacto de su entorno, el 

aprendizaje va ligado al desarrollo, es decir, un buen aprendizaje es precedido 

por un buen desarrollo. Así lo explica  Lucci, ( 2011) “Los procesos de 

aprendizaje y desarrollo tienen influencias mutuas, generando condiciones en las que 

a mayor aprendizaje mayor desarrollo y viceversa” (p. 10). 

Se han realizado diversos estudios sobre el aprendizaje. Pedagogos, 

psicólogos, filósofos y más especialistas han expuestos sus teorías y los 

factores que intervienen en el desarrollo y el aprendizaje del individuo, explican 

sobre el desarrollo físico, cognitivo y social para lograr un buen aprendizaje. 

Por lo que se conoce que el aprendizaje humano se da  de forma activa. En la  

que algunos autores concuerdan que el desarrollo social es uno de los 

principales factores para potenciar el aprendizaje.  

El ser humano desde su nacimiento está rodeado de un mundo social, con el 

cual va a interactuar a lo largo de su vida, por tal motivo uno de las bases  

fundamentales en el aprendizaje del individuo es la interacción de forma activa 

de las personas con su entorno social. Años de estudios demuestran que la 

construcción de conocimiento  no se da en forma aislada, ya desde nuestros 

antepasados el aprendizaje se dio gracias a la relación entre las personas.  

Entendemos por  interacción la relación mutua entre una y otra persona, es un 

proceso que ocurre de forma natural, por ello se entiende que es la actividad, 

por la cual, existe la comunicación entre varios participantes que expresan  una 
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acción recíproca. Esta interacción influye en el desarrollo cognitivo de forma 

positiva o negativa esto depende de la manera en que en que se muestre su 

contexto cultural. 

Lev Vygotsky psicólogo ruso (1986 - 1934) fue uno de los teóricos más 

destacados en el ámbito de la educación y sobre todo en la evolución cognitiva.  

Planteo la Teoría Sociocultural, en el cual hace referencia a la importancia del 

entorno y la relación con este para el desarrollo del aprendizaje.  La 

participación activa del niño con el ambiente que lo rodea beneficia el proceso 

de adquisición de conocimientos nuevos y a interiorizar comportamientos 

conductuales de la sociedad. 

La teoría sociocultural de Vygotsky inicia por el interés en el origen de la cultura 

y la psicología, al comprender que en el ser humano se presentan procesos 

elementales obtenidos biológicamente (reflejos) y luego son transformadas en 

procesos superiores debido a los estímulos que reciba el niño de contexto 

social, como el lenguaje que es considerado como una de las funciones 

psicológicas superiores.  

Pineda, (2011) Considera que: 

Todos  los  procesos  psicológicos  superiores, que permiten al individuo 

regularse en  sociedad, tienen su origen primero en lo exterior al sujeto, es 

decir, en la cultura. Luego, mediante un proceso de internalización, estas 

funciones de regulación son apropiadas por el sujeto, automatizándose  y  

convirtiéndose  en  parte  de  su  estructura cognitiva. (p. 5) 

Vygotsky  enfatiza la importancia del lenguaje, la cultura, la mediación en el 

aprendizaje.  Ve al lenguaje como la máxima expresión  del pensamiento, ya 

que por medio de este se expresan ideas y sentimientos.  Escobar, (2014) 

Piensa que “El lenguaje es crucial para interactuar con los otros y para comprender y 

construir la realidad social que se vive en los distintos contextos de los que formamos 

parte” (p. 1), además es unos de los principales puentes para la interacción con 

la sociedad y su cultura. 

Otros de los estudios de Vygotsky considera que el desarrollo cognitivo del niño 

depende del aprendizaje que adquiere gracias a la interacción del contexto en 
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el que se desenvuelve, entendiéndose que la interacción del niño con la 

sociedad es primordial para el desarrollo del individuo, ya que todos nacemos 

dentro de una sociedad; e incluso la cultura de nuestro contexto es la que guía 

el comportamiento humano y es la que va a incidir positiva o negativamente en 

el proceso de aprendizaje.  Gonzalez, Rivera , y Trigueros , (2014) Concuerdan 

con Vygotsky al mencionar: 

Pone de relieve la importancia de la interacción humana en la construcción del 

conocimiento, que se explica únicamente en términos de la interacción social y 

cultural del individuo, donde el otro toma una posición privilegiada en ese 

proceso, incidiendo en el ambiente en que ocurre, las acciones que se realizan, 

y las emociones vividas durante el proceso de aprender. (p. 4) 

Roselli,  (2011) Afirma que: “La conciencia individual emerge gracias y a través de 

la interacción comunicativa con los otros. Lo importante de esta interactividad social 

primaria es que a través de ella se “internalizan” los instrumentos y los signos de la 

cultura” (p. 176). Es decir que la interacción entre el individuo y el contexto 

social nos proporciona los estímulos, experiencias, pensamientos, 

conocimientos y valores, que la cultura proporciona potenciando el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores. 

Considerando la relación que existe entre desarrollo cognitivo del niño y la 

interacción  de su entorno, al existir una dificultad en el área cognitiva, también 

se observa la afectación en la interacción social, se muestra dificultad para 

adaptarse, creando situaciones  de frustración que perjudican el proceso de 

enseñanza-aprendizajes, el cual refleja la conexión entre el desarrollo mental y 

la interacción social. 

De igual manera el comportamiento del ser humano está directamente 

relacionado al contexto en  donde se desenvuelve, si el entorno es de un 

ambiente positivo el niño tendrá una buena conducta, más si es todo lo 

contrario los resultados serán negativos. Por ende la actitud que demuestre el 

niño en la escuela nos dice como es tratado en su hogar. Por tales razones es 

que el contexto social y familiar juega un papel primordial en el desarrollo del 

individuo. 
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Recordando todo lo expuesto anteriormente la interacción en el aprendizaje es 

una base fundamental en el proceso de enseñanza. Por lo que  la educación se 

da mediante un proceso de relación, en donde se transmite valores y se crea 

conocimientos. Por tal motivo la relación que se forme dentro del aula entre 

docente-alumno, alumno-alumno va incidir plenamente en los resultados que 

se pretende conseguir en los estudiantes. 

A esta interacción entre el docente – alumno, en donde, el docente interviene 

en tareas que el niño no logra realizar actuando como mediador entre la 

construcción de conocimiento y el estudiante, a esta intervención  Vygotsky  lo 

llamo la Zona de Desarrollo Próximo, al cual lo definió como: 

La distancia entre el nivel de desarrollo actual determinado por la resolución de 

problemas de un modo autónomo e independiente y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por la resolución de problemas bajo la guía o 

colaboración de un adulto o igual más competente. (Vygotsky citado por: 

Guitart, Dolya, y Veraksa, (2011, p. 2) 

Por lo tanto la participación colaborativa del docente en el momento que se 

presente una dificultad en las actividades que el estudiante tiene que realizar 

va a favorecer el desarrollo de capacidades y destrezas. Por ello la intervención 

del docente es parte del proceso de aprendizaje. Ya que las diferentes 

interacciones sociales que existen se producen en el aula, es importante que el 

niño se involucre activamente con su contexto social, las actividades que 

realice, como: el juego, la comunicación, entre otros, van a lograr potenciar, 

estimular el área cognitiva del niño y además favorece el rendimiento escolar. 

Una vez más se resalta la importancia de estimular la interacción del niño con 

los demás.  

Es la institución educativa la encargada de desarrollar de forma integral al ser 

humano a través de un programa educativo, en donde involucre la participación 

del niño, docente y familia, que son quienes  fomentarán la formación social y 

contribuirá al desarrollo de la personalidad.  

Esto significa que tanto el contexto social como el escolar influye  en 

desenvolvimiento social  y en el desarrollo cognitivo de niños, ellos contribuyen 
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a la creación de esquemas mentales positivos o negativos, debiendo tomar en 

consideración que en la infancia la mayor influencia en el niño la tiene el 

contexto familiar.  Debemos tener en cuenta que todos los estímulos externos 

influyen en el aprendizaje; es decir, que esos elementos externos deben ser 

considerados en la acción educativa. 

Se debe fomentar actividades que permitan la interacción entre todos y generar 

situaciones de aprendizajes significativos dentro y fuera del aula, en una 

situación de enseñanza la relación entre el profesor y el alumno es 

indispensable para garantizar el desarrollo de valores y actitudes que beneficia 

el aprendizaje. 

En las situaciones escolares,  el aula de clases se convierte en el lugar donde 

se produce diferentes interacciones sociales, de las cuales obtendrán 

experiencias educativas y del docente depende que estas experiencias 

promuevan el aprendizaje.  

Con respecto a esto Molina y Pérez, citados por Madrigal, Díaz, Cuevas, Nova, 

y Bravo, (2011) coinciden al manifestar que: 

El clima escolar como el de aula se desarrollan entre dos extremos: uno 

favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, coherente, en el 

cual existiría mayor posibilidad para la formación integral del educando desde 

el punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían más 

oportunidades para la convivencia armónica. El otro extremo sería desfavorable 

y estaría representado por el clima cerrado, autoritario, controlado y no 

coherente, donde imperan las relaciones de poder, de dominación y de control, 

porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la participación libre y 

democrática, por lo cual, se producen comportamientos individuales y sociales 

hostiles, que inciden negativamente en la convivencia y el aprendizaje. (p. 3) 

El proceso de interacción en el aula se vuelve el escenario que propicia la 

dinámica social, durante la acción pedagógica del docente y sus estudiantes. 

La interactividad, que se define como la articulación de las actuaciones del 

profesor y de los alumnos que tienen lugar en el marco real de la enseñanza y 

giran en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje determinado.  
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Esteras, Chorot, y Sandín,  (2014) Manifiestan que: “La profesión docente no se 

reduce a las funciones didácticas y responsabilidades relacionadas con el proceso 

educativo en sí mismo, sino que implica una dedicación más personal y emocional que 

le infiere un carácter de profesión vocacional” (p. 80). Entonces la práctica 

pedagógica del docente debe generar ambientes de aprendizaje armónico que 

favorezcan al aprendizaje y a la relación entre los actores de la educación, 

fomentando el respeto, empatía, autoestima para que sean capaces de 

desenvolverse en la sociedad 

Cabe resaltar que para generar aprendizajes significativos el niño no solo  debe 

contar con un ambiente armónico y saludable, el docente debe garantizar un 

espacio de construcción de conocimiento, y esto se logra con un conjunto de 

actividades antes planificadas; es decir, que el docente debe contar con 

estrategias de aprendizaje, las cuales va a mejorar el accionar docente, estas 

estrategias deben ir de acuerdo a los objetivos que se quiere conseguir en los 

niños. 

Rivero, Gómez , y Abrego, (2013) Considera que: 

La selección de estrategias didácticas, el docente debe tomar decisiones para 

determinar aquéllas que le van a permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

La selección de estrategias didácticas, incide en situaciones de éxito o fracaso 

escolar; dota a los estudiantes de múltiples posibilidades de interactuar en 

contextos y situaciones reales de aprendizaje. (p. 193) 

Ya que las estrategias docentes son un conjunto de técnicas en las cuales el 

docente se apoya para realizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

estrategias que utilice deben promover un aprendizaje significativo y fomentar 

la participación y el trabajo colaborativo entre los miembros del accionar 

pedagógico.  

En la aplicación de estas estrategias, el docente debe evitar caer en las 

metodologías tradicionales, en el desarrollo de la clase el docente tiene que 

generar aprendizajes colaborativos. Pujolás citado por Barba, Barba, y Gómez, 

(2014) consideran que: “El aprendizaje cooperativo favorece una gran cantidad de 

aspectos en el alumnado a nivel social que repercute en un aumento de sus 



13 
 

aprendizajes. Estas mejoras están producidas por la participación igualitaria en la que 

se basa el aprendizaje cooperativo” (p. 2) 

Luego de haber realizado un análisis sobre los aportes que entrego Vygotsky a 

la educación, se podrá dar solución al siguiente caso práctico: En un salón de 

clases de niños de 5 años la profesora Lady quiere convertirlo en un laboratorio 

donde los niños/as propicien su aprendizaje basado en una interacción con el 

entorno. ¿Qué autor sustenta esta Teoría? 

A partir de este caso se realizaron los estudios adecuados para resolverlo, por 

tal razón se expone la importancia que tiene la interacción social en el 

desarrollo de los niños, este determina que se puede generar condiciones 

favorables para su estructura y funcionamiento mental, así como también 

puede repercutir de forma negativa provocando un desfase en su desarrollo 

Por lo cual se propone realizar un compendio de estrategias de aprendizaje 

que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar el 

desempeño escolar de los estudiantes. Las actividades lúdicas están 

encaminadas para propiciar la interacción entre los agentes que participan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las técnicas utilizadas se escogieron de acuerdo a las experiencias de 

aprendizaje del estudiante y a los objetivos de aprendizaje, los cuales 

promueven no solo la interacción con el entorno, sino también generan 

aprendizajes colaborativos, desarrollando destrezas, construcción de 

conocimientos y adquisición de valores.  Están dirigidas a niños/as de 5 a 6 

años, las cuales serán orientadas por la docente de aula. 

Las actividades deben ser planificadas y pueden ser modificadas de acuerdo a 

la necesidad que se le presente a la docente, deben ser realizadas en la 

jornada de clases y estar acorde a la edad cronológica del niño.  Pueden estar 

dirigidas a realizarse dentro y fuera del salón de clases de acuerdo a las 

dimensiones con las que cuente, tomando en cuenta siempre la seguridad de 

los estudiantes,  el material didáctico y debe ser construido con material 

reciclable para involucrar al niño con el cuidado de su entorno. 
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ACTIVIDADES LUDICAS: PARA DESARROLLAR DESTREZAS QUE 

VINCULAN LA INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

  

Actividades 

 

Desarrollo 

 

Recursos 

Habilidades 

que se 

desarrollan 

 

 

 

 

 

Carrera de 

equilibrio 

Formar grupos de 

acuerdo al número de 

piolas que haya en la 

circunferencia, los niños 

sostendrán en el aire la 

circunferencia cogiendo 

de la piola la maestra 

coloca la una pelota en 

el centro de la 

circunferencia los grupos 

no deben dejar caer la 

pelota durante la carrera 

al llegar la meta 

depositaran la pelota en 

un recipiente, se puede 

cambiar el tamaño de la 

pelota para generar más 

dificultad. 

 

 

Tener un cartón 

en forma de 

circulo el tamaño 

varia acorde las 

condiciones del 

docente, en el 

borde de la 

circunferencia 

pasar la piola, 

pelotas de 

diferentes 

tamaño.  

 

 

 

 

 

Equilibrio y 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

El paseo de 

hula-hula 

Se divide en grupos de 

un mínimo de 5 

estudiantes cada grupo 

tendrá 3 hula-hula, 

formando una línea recta 

y cogidos de las manos 

tendrán que pasar el 

hula-hula sin soltarse las 

manos por toda la línea 

 

 

 

Hula-hula 

 

 

Desarrollo 

social y 

cognitivo 
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humana. 

 

Armando 

rompecabezas  

En grupo se le entregara 

varios rompecabezas a 

cada grupo y cada grupo 

tendrá que armar los 

rompecabezas 

velozmente. 

 

 

Rompecabezas 

Trabajo en 

equipo, 

desarrollo de 

la atención 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con el análisis de esta investigación y tomando en cuenta lo que resalta 

Vygotsky que la construcción del conocimiento se da a través de la 

interacción con el entorno social; es decir, que el desarrollo cognitivo 

está estrechamente ligado con la interacción social y que el aprendizaje 

no puede darse de forma aislada.   

 El entorno es un factor detonante en el comportamiento del niño, el 

docente debe generar espacios en donde se pueda interactuar con el 

entorno natural y social de esta forma generamos que el estudiante se 

forme de manera integral. 

 Así como el entorno genera aspectos positivos en el niño, este también 

puede provocar comportamientos negativos. Por ello el docente debe 

realizar su accionar pedagógico para desarrollar el área cognitiva y para 

crear aptitudes positivas en los estudiantes. 
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