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U R K N DU





RESUMEN 

 

Los estudios de casos clínicos en el ámbito de la psicología es un método que nos permite 

describir, explicar y evaluar los resultados de un problema planteado, ayudándose de otras 

técnicas como: la observación, historia clínica, entrevistas y pruebas psicológicas, este método 

puede basar su estudio en un solo individuo o en un grupo social.  

 

Como análisis e interpretación del caso propuesto ya habiendo interpretado el problema; el 

aprendizaje en los niños se da específicamente en la convivencia que existe con sus semejantes y 

con su familia, algunas teorías concuerdan entre sí que existe una notable influencia del medio 

social para que ciertas áreas cognitivas en el ser humano se activen; sin embargo poco se habla 

de la influencia que tiene la familia en el desarrollo cognitivo de los niños y lo importante de su 

presencia en las destrezas que el niño debe de tener de acuerdo a su edad cronológica. 

 

Dentro de la Educación en el Ecuador y otras partes del mundo se hace mucha referencia al 

constructivismo, el cual es fundamental en la construcción del conocimiento por cuenta propia 

en el niño, y que éste no será efectivo si no se cuenta con la ayuda, apoyo u orientación de los 

demás. 

 

Para Jean Piaget todo niño pasa por etapas o estados de desarrollo cognitivo, que son propios del 

ser humano y que se debe cumplir una etapa para poder pasar a la siguiente, en el caos de que 

esto no suceda pueden existir dificultades en su aprendizaje; Lev Vigotsky en cambio manifiesta 

en su teoría del aprendizaje socio cultural, en que no basta con poseer ciertas características 

cognitivas, más bien pone énfasis en la influencia del medio y de la cultura para que el niño 

pueda desarrollar cierto tipo de destrezas, y que la familia es el principal contexto social que 

genera el aprendizaje adecuado en niños; es así que en sus estudios crea términos como la zona 

de  desarrollo próximo la cual sirve como camino para generar los aprendizajes esperados; 

Auzubel, complementando esta teoría considera que el aprendizaje escolar es la base 

fundamental del aprendizaje, puesto que, gracias a ella y la información que recibe es asociado 

por conocimientos previos en el niño, generando los llamados conflictos cognitivos. 



Es importante resaltar nuevamente a la familia, debido a que los ambientes familiares adecuados 

son los que propician un aprendizaje. 

 

Palabras claves: aprendizaje, niños, medio social, familia, desarrollo cognitivo, destrezas, 

educación, lev vigotsky, interacción social, vida emocional, habilidades. 
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SUMMARY 

 

The clinical case studies in the field of psychology is a method that allows us to describe, explain 

and evaluate the results of the problem, the help of other techniques such as observation, medical 

records, interviews and psychological tests, this method can base his studio in a single individual 

or a social group. 

 

As analysis and interpretation of the proposed case and having interpreted the problem; learning 

in children occurs specifically in living there with their peers and with his family, some theories 

agree with each other that there is a significant influence of the social environment for certain 

cognitive areas in humans are activated; however little is said about the influence of the family 

on the cognitive development of children and the importance of their presence in the skills that 

the child should have according to their chronological age. 

 

Within the Education in Ecuador and other parts of the world much referring to constructivism, 

which is fundamental in the construction of knowledge for its own account in the child, and it 

will not be effective if they do not have the help, support or guidance of others. 

 

Jean Piaget for every child goes through stages or states of cognitive development, which are 

typical of human beings and that must be met to pass one stage to the next, in the chaos of this 

happening can not be difficulties in their learning; Lev Vygotsky instead manifested in his theory 

of socio-cultural learning, not enough to have certain cognitive characteristics, rather emphasizes 

the influence of environment and culture so that the child can develop certain skills, and that the 

family is the primary social context that generates the appropriate learning in children; Thus in 

his studies it creates terms as the zone of proximal development which serves as a way to 

generate the expected learning; Auzubel, complementing this theory considers that school 

learning is the foundation of learning, because, thanks to her and the information received is 

associated by prior knowledge of the child, generating the so-called cognitive conflicts. 



Importantly family again, because the appropriate home environments are conducive to learning. 

 

Key words: learning, children, social, family, cognitive development, skills, education, lev 

Vygotsky, social interaction, emotional life skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Los estudios de casos clínicos en el ámbito de la psicología es un método que nos permite 

describir, explicar y evaluar los resultados de un problema planteado, ayudándose de otras 

técnicas como: la observación, historia clínica, entrevistas y pruebas psicológicas, este método 

puede basar su estudio en un solo individuo o en un grupo social.  

 

La familia es el pilar fundamental de todos los seres humanos y es en el seno familiar donde 

vivimos nuestros primeros años, donde vivimos nuestras primeras experiencias y aprendizajes y 

lo más importante la adaptación hacia el mundo exterior, cuando este seno familiar no es 

adecuado nos encontraremos con un niño inadaptado con el exterior, conflictos en su entorno 

afectivo, emocional e intelectual. 

 

Las dificultades que se pueden presentar en un niño/a que específicamente está teniendo 

problemas en el desarrollo de algunas habilidades y destrezas que aparentemente deberían ya 

estar desarrolladas, refleja un inadecuado proceso en el aprendizaje del sujeto, la carencia de 

estructuras comunicacionales adecuadas y mal manejo de las relaciones interpersonales, están 

afectando la esfera volitiva de la niña que se presenta en el análisis de este caso. 

 

Las carencias emocionales específicamente familiares, demostradas en su falta de apremio para 

las dificultades de la niña, son una de las razones principales para que la niña no logre superar 

estas dificultades y considera como la única opción de respuesta a estas crisis de frustración, la 

agresión física hacia los demás. 

 

El objetivo principal del presente ensayo es el de demostrar la influencia del contexto familiar -  

social en el desarrollo de las habilidades y destrezas de la niña, a nivel emocional. Por lo que se 

hace necesaria la implementación de un plan de intervención dentro de la familia, que conlleve a 

mejorar y progresar el desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo de la menor.  

 

Dentro del abordaje de este caso es importante hacer referencia a varios autores además de Lev 

Vigotsky, puesto que el aporte que dan para la realización de este caso son de vital importancia 



para el estudio; de la misma manera el análisis de los aspectos emocionales y de desarrollo de 

destrezas a través de instrumentos específicos para su evaluación serán de vital importancia para 

esclarecer las necesidades específicas que puede poseer la niña en determinadas áreas, es así que 

el presente trabajo ofrecerá algunas estrategias propias para la recuperación de la niña 

específicamente en las esferas afectadas. De la misma manera el presente trabajo está orientado a 

ofrecer pautas para el desarrollo de las habilidades en el compartir con sus compañeros del aula y 

su entorno educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERACCION SOCIAL Y VIDA EMOCIONAL 

 

Los seres humanos somos entes sociales, nuestro aprendizaje se fundamenta específicamente en 

el contacto que tenemos con nuestro contexto, con nuestro medio circundante, y nuestra familia 

vendría a convertirse en un aspecto relevante para mantener adecuadas relaciones sociales y así 

potenciar el aprendizaje. Las relaciones sociales adecuadas nos presentan un cúmulo de 

experiencias enriquecedoras para la formación de la personalidad y de algunas destrezas 

especificas para el desarrollo de la autonomía e independencia del ser humano; el aislamiento de 

estas experiencias ocasiona que, las personas no cuenten con las suficientes herramientas para 

enfrentarse a situaciones que se le pueden presentar en su vida, de la misma manera cuando se 

interrumpe la educación dentro de una esfera social, es decir, cuando no existe una guía o una 

orientación adecuada dentro de la sociedad que acompañe al niño al aprendizaje, no tendrá el 

efecto esperado.  

Erickson (1968) desarrolló una teoría del desarrollo Psicosocial en la cual el ser humano debía 

pasar por ocho etapas; las mismas que debía cumplir o en ciertos casos podrían quedar 

pendientes para abordarlas luego; entre estas etapas estaban: 

Confianza vs desconfianza en donde se manifestaba la seguridad del niño en sí mismo. 

Autonomía vs vergüenza aquí el niño daba sus primeros indicadores de independencia social. 

Iniciativa vs culpa el niño manifestaba características de relacionarse con otras personas, 

específicamente con otros niños. 

Diligencia e inferioridad en esta etapa los niños demuestran su más alto grado de curiosidad por 

el funcionamiento de las cosas y ejecutan actividades poniendo en evidencia todas sus 

habilidades para investigar. 

Identidad vs confusión de roles esta etapa surge durante la adolescencia en la cual el 

adolescente busca su propia identidad basándose en los gustos e intereses que posee. 

Intimidad vs aislamiento durante esta etapa aparecen las relaciones mucho mas intimas en las 

cuales el individuo busca una pareja estable basado en la reciprocidad del afecto. 

Productividad vs estancamiento el individuo busca sentirse necesario para los demás 

brindándoles protección y estabilidad. 



Integridad vs desesperación esta etapa llega a la vejez, cuando el individuo hace remembranza 

de lo que ha vivido y se enfrenta a situaciones en las que debe soportar la pérdida inevitable de 

sus seres queridos. 

Al analizar estas etapas según el caso que se está abordando, identificamos a la etapa de 

iniciativa vs culpa en donde se hace manifiesto específicamente el juego, es aquí que a través de 

su surgimiento y practica el niño aprende el desarrollo de habilidades  especificas tanto 

emocionales como destrezas que debe empezar a desarrollar en su etapa escolar. 

Vergara, Peña, Chávez y Vergara (2015) señalan que desde los primeros años de vida el niño es 

un ser puramente social, pues el establecimiento de un vínculo afectivo con la madre es su 

principal conexión para un mundo lleno de estímulos sociales.  

A medida de que el niño va desarrollándose cognitivamente, las relaciones sociales pasan por un 

conjunto enriquecedor que forman al niño en el estableciendo de sus relaciones interpersonales. 

Las conductas dominantes dentro de un marco social en las cuales el niño pasa su vida influirán 

tanto de manera positiva o negativa en su formación como ser humano. 

Vergara, Peña, Chávez y Vergara (2015)  manifiesta que la importancia que tiene el seno 

familiar en el desarrollo social del niño está fundamentado en las relaciones fraternales de cada 

uno de sus miembros; normas y reglas impuestas por los padres fundamentadas en su autoridad y 

el hermetismo familiar frente a situaciones externas a la familia que hagan peligrar la integridad 

del niño, aún se siguen presentando en la actualidad generando una carencia de herramientas 

específicas para el manejo de situaciones sociales que permitan al niño actuar dentro de un 

contexto familiar. 

Bowlby (1951) señala que las relaciones adecuadas que tiene el niño con su madre desde los 

primeros años de vida generan una estabilidad emocional que producirá buenas relaciones 

sociales durante su desarrollo; la necesidad de establecer una teoría que propaga la salud mental 

del ser humano dentro del contexto familiar desde su infancia fue su principal objeto de estudio. 

La teoría del apego desarrollada por Bolwby (1969) indica la importancia del contacto que tenga 

la madre con el niño y la cual establece un vínculo muy fuerte de desarrollo psico emocional 

entre los dos seres. 

 



Durante su crecimiento el niño experimenta muchas situaciones que marcan su vida, es por esta 

razón que las correctas relaciones que tiene con su madre determinará la influencia de estas 

experiencias. 

El apego que el niño experimenta por su madre y ésta a su vez genera en él, cimientos 

emocionales fuertes para el desarrollo social del niño, de esta manera la adquisición de 

habilidades y destrezas serán de vital importancia para su vida escolar. 

Moneta (2014) en la actualidad ya no es necesario que sea específicamente la madre la cual 

genere este vínculo de apego con el niño, más bien la presencia de una figura estable asegura 

también una correcta salud mental tanto cognitiva y emocional. 

El lenguaje es importante para comunicar los afectos. 

Bonilla y Melo (2013) mencionan que el niño desde sus primeros años de vida se encuentra 

rodeado del lenguaje de diferentes tipos, este mismo lenguaje determina la formación de sus 

deseos de aprender y de comunicarse elaborando estructuras más complejas en su pensamiento, 

puesto que, en esta misma complejidad la interacción social juega un papel muy importante, ya 

que es el eje que permite incluir al niño en una cultura determinada, y es allí donde surge ese 

aprendizaje. 

Según Ríos y Ramos (2011) la idea del constructivismo en algunas disciplinas es, borrar 

considerablemente los aspectos relacionados a la memorización y dar paso a la construcción de 

la investigación del contexto cultural y relacionarlo con los temas expuestos durante una clase. 

Jean Piaget (1970) indicaba la importancia de relación de los estímulos socioculturales y las 

estructuras mentales propias del individuo para que surja el aprendizaje, esto quiere decir que 

existían en el ser humano, específicamente en el niño etapas que movían el aprendizaje del niño 

según su edad y que lo social aportaba al desarrollo de habilidades y destrezas en esa etapa. Para 

esto propuso su teoría del desarrollo de estados cognitivos que se cumplían a cierta edad en todos 

los seres humanos desde su nacimiento hasta la juventud. 

Según Jiménez (2011) las transformaciones del aprendizaje del niño en la escuela y su relación 

con el entorno familiar son las que han dado relevancia a la teoría propuesta por Piaget. 

Los aportes de Lev Vigostsky como señala Mercado (2015) como el padre del aprendizaje socio 

cultural puesto que de acuerdo a sus aportes del desarrollo de la inteligencia a través del 

aprendizaje socio cultural daban a renombre a una teoría complementaria a los trabajos 

realizados con anterioridad por Jean Piaget, citando a Vigostsky que decía: 



“Nuestra investigación demostró la naturaleza social y cultural del desarrollo de las funciones 

superiores; su dependencia de la cooperación con los adultos y de la instrucción.”(Vigotsky, 

1993, p. 144). 

La nueva teoría proponía que la inteligencia humana no estaba únicamente ligada a procesos 

universales y genéticos y madurativos en un campo individualista de desarrollo. 

Gonzalez, Solovieva y Quintanar (2012) antes de que el niño desarrolle alguna estructura mental 

de origen cognitivo, primeramente se manifiesta la relación con su contexto; esto es evidente en 

la interacción dentro de todo ámbito en el desarrollo del niño como jugar, asearse, alimentarse, 

entre otras,  hasta el consuelo tiene un referente social, el mismo que se da a través de la madre o 

el padre y demás personas que están dentro de la familia del niño, este contexto familiar a su vez 

proporciona en el niño una independencia y autonomía de acuerdo a la edad que presenta el niño. 

Gonzalez, Solovieva y Quintanar (2014) según los aportes de Vigotsky mencionan la 

importancia del juego como el principal constructor de la “zona de desarrollo próximo” puesto 

que, en la búsqueda de su intención de interactuar con los demás, él aprende normas y reglas 

entorno al juego que pide el niño; esta sustentación da aportes muy significativos al desarrollo de 

la personalidad del niño, la cual está mediada por la relación con otros a través del juego, e 

incluso la base del aprendizaje se da en un contexto social debido a las relaciones interpersonales 

que se suscitan en la vida diaria. 

Los Aportes de David Auzubel (2002) decía el aprendizaje se construye dentro del ámbito 

educativo, es decir, en el marco de  la  interiorización o asimilación a través de la instrucción, 

tomando la idea del constructivismo se podría analizar que, el niño llega a la escuela con una 

base de conocimientos propios de las relaciones interpersonales, estos los asocia con los 

contenidos que son impartidos en la escuela creando una especie de conflicto cognitivo y de este 

mismo generando lo que se conoce como aprendizaje significativo. 

La participación de la familia y la comunidad en la escuela primaria es una de las temáticas que 

precisa mayor atención en las prácticas educativas que desarrollan los maestros en este nivel 

educativo. Al iniciar cada curso escolar el maestro se enfrenta a nuevas exigencias que solo 

podrá superar si consiguen orientar su intervención hacia objetivos concretos y se supere la 

identificación de los escolares por sus resultados de aprendizaje, cuando lo que se trata es 

estimular la apropiación de influencias educativas para la vida. Se incluye la reflexión acerca de 



la participación y las responsabilidades de los contextos educativos para participar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La incidencia de experiencias dentro del núcleo familiar marcarán una de las pautas de la 

relaciones sociales que promueven el aprendizaje en la niña, las relaciones familiares entregan 

un cúmulo de experiencias y son formadoras de valores y herramientas para la independencia y 

autonomía en el contexto social; las dificultades presentadas en el caso de María, han sido una de 

las principales causantes para que la niña no logre desarrollar ciertas destrezas y habilidades. 

Migliorini, Cardinali, Rania (2011) las actividades de la vida diaria que están bien establecidas 

funcionan como la manera de proteger la estabilidad familiar, de esta manera se logra reforzar 

las habilidades sociales. La familia logra esa estabilidad emocional, motivación y disposición 

que se propone para el aprendizaje; situaciones adversas también incurren en la vida emocional 

de la niña; puesto que, las relaciones interpersonales entre sus miembros se encuentran muy 

deterioradas ocasionando su disfunción familiar y dejando casi al abandono a la niña, este tipo de 

abandono ocurre a la falta de orientación familiar sobre las dificultades de la niña, relegando 

toda la responsabilidad a la escuela. 

Según la teoría del constructivismo, el aprendizaje se realiza a través de las experiencias que el 

niño va obteniendo en el transcurso de vida, diversos autores relacionan esas experiencias con 

procesos inherentes al desarrollo cognitivo y social que tiene el ser humano, relacionado el hecho 

y la experiencia como algo no estrictamente relacionado e inseparable. 

Rubilar  y Filippetti (2014) en la transmisión familiar del aprendizaje se ha destacado la función 

de crianza o parentalidad social que se lleva a cabo a través de un complejo proceso definido 

como socialización. 

Descartando una deficiencia intelectual en la niña a través de la aplicación de una evaluación 

pertinente, la cual arroje una apreciación diagnóstica de su coeficiente intelectual,  

correspondería a la organización de actividades específicas de aprestamiento para el desarrollo 

de las destrezas correspondientes a esta etapa, lo cual se debería trabajar dentro del aula de clases 

y también con trabajos de recuperación psicopedagógica que permitan estimular esta área de 

desarrollo cognitivo, las cuales describiré más adelante. 

Haciendo referencia a esta idea, el desarrollo cognitivo en niños depende explícitamente de las 

relaciones sociales que este tenga con su mundo circundante, al momento que se interrelaciona 

con ellos, la cultura que el niño recibe de su contexto social ayudará al desarrollo de estas 



destrezas y habilidades, éstas se desarrollan en el niño a través de un proceso interno que 

construye estas relaciones físicas en procesos puramente mentales que luego se manifiestan en la 

sociedad, específicamente en la escuela. Sin embargo no es suficiente el contacto que tiene el 

niño con su contexto social, puesto que, es muy importante que exista una persona que le guie 

dentro de ese proceso de aprendizaje no solamente cognitivo sino social y emocional.  

La adquisición del lenguaje como resultado de un proceso de interiorización queda bien 

implantando en el uso del mismo como destreza comunicacional de las ideas y pensamientos que 

el niño tiene, guiados por la intención de comunicar de forma verbal algo como un deseo o 

necesidad, este mismo proceso guiado por el lenguaje, se vuelve más complejo cuando existe 

una muy buena interiorización de situaciones culturales que llegan al niño como información y 

se convierten en actividades psíquicas que se manifiestan en un lenguaje más fluido y más rico 

en argumentación, es por esto que dentro de nuestra sociedad se asocia el nivel de lenguaje 

argumentado como aún posible “superdotación” de que a larga tiene algún sentido, puesto que 

afianzaría mucho mas esta teoría en la que se relaciona el lenguaje como un proceso intelectual. 

Los problemas emocionales dentro de las instituciones educativas se observan características 

muy específicas en el desarrollo del niño, tanto físicas, cognitivas como conductuales, las cuales 

tiene una relación muy específica al momento de destacar ciertas situaciones que están presenten 

en todos los niños antes y después de la etapa escolar. 

Esta relación se hace muy evidente en el análisis de casos puntuales, en los cuales su abordaje 

revisa aspectos específicamente emocionales desarrollados dentro de un entorno familiar; en los 

cuales no se ha logrado establecer ambientes afectivos propicios para el desarrollo de habilidades 

específicamente sociales, las mismas que limitan a la adquisición de destrezas. 

Una de las características de los problemas emocionales en la escuela se evidencian en los 

problemas conductuales que un niño puede tener dentro de la misma; conductas disruptivas muy 

regulares; malas relaciones interpersonales; falta de respeto a la autoridades son algunas de ellas. 

El desarrollo cognitivo se adjunta a estas dificultades; puesto que, la mayoría de casos de niños 

problemas específicamente conductuales y emocionales, presentan problemas en su rendimiento 

académico. 

La implementación de estrategias fundamentadas en los trabajos de Lev Vigotsky  está 

direccionada a la recuperación psicopedagógica para el desarrollo de destrezas y habilidades 

cognitivas, haciendo énfasis en mejorar las relaciones interpersonales de María.  



Se han implementado estrategias tales como la Terapia Familiar, Terapia de conducta en la niña, 

seguimiento a los avances y resultados obtenidos posterior a cada sesión,  actividades que han 

involucrado a la familia a través de la asesoría y orientación sobre las dificultades detectadas en 

la niña, en las cuales los padres podrán conocer la conceptualización de las dificultades, el 

génesis de los problemas en la escuela y la necesidad de su participación en la recuperación. 

La intervención de la familia cumple un rol muy importante, es por esto que el trabajo de 

reestructuración a ciertas características familiares es siempre necesario para lograr un reajuste 

emocional afectivo de todos sus miembros; una de las estrategias puntuales es el reconocimiento 

de estas características a través de la observación de los ambientes familiares. 

La implementación de un sistema reestructurado de rutinas dentro de la familia que modifique 

algunos comportamientos dentro del hogar posibilitará el adecuado manejo de situaciones fuera 

de la misma. 

La identificación de los roles de cada uno de los miembros de la familia es de vital importancia; 

conductas equivocadas de corrección y la desautorización dentro padres o demás  miembros de 

la familia, es lo que posibilita a tener ciertas carencias en el adecuado manejo de las relaciones 

sociales y de estabilidad emocional. 

Las actividades familiares y el rol que cumple cada uno de sus integrantes, específicamente los 

padres debe ser orientado a hacer un acompañamiento a la hija, siendo un ejemplo de 

cooperación y convivencia adecuada. 

Para lograr la intervención de la familia es necesario como se señala anteriormente, observar las 

conductas de sus integrantes, para proponer en base de las observaciones de su dinámica los 

correctivos necesarios y una metodología de trabajo. 

La implementación de un nuevo sistema de normas familiares, en donde todos tengan una 

función definida y sea compartida por todos, es lo más importante, como por ejemplo, la hora en 

la cual deben acostarse a dormir, las normas dentro de los momentos de comida (desayuno, 

almuerzo y merienda), lo que no está permitido dentro de los juegos, entre otras cosas son la 

columna vertebral para el trabajo que se pretende realizar. 

Uno de los problemas más evidentes es los desacuerdos que existen entre los miembros de la 

familia; muchas veces existe una desorientación para los padres en el cómo manejar y corregir 

ciertas conductas de los niños, es por esto que a veces incluso genera otros conflictos dentro de 

la pareja como la desautorización frente al hijo. 



 

Para evitar los inconvenientes que genera la desautorización, es importante que se llegue a 

acuerdos pertinentes entre los padres de familia, sabiendo qué tipo de conductas se van a corregir 

y cómo se las va a corregir. 

Cuando este tipo de acuerdos estén bien consolidados entre los miembros de la familia es 

recomendable establecer una estrategia de intervención en los problemas conductuales; la técnica 

del tiempo fuera puede ser una estrategia pertinente para este tipo de situaciones. 

Es muy importante acompañar estas estrategias con actividades que se realicen entre todos los 

miembros de la familia; salidas a comer, al parque, y otras diversas actividades que ayudaran a 

mejorar las relaciones sociales y emocionales en la niña. 

La escuela también cumple un rol muy importante dentro de este proceso de recuperación, 

puesto que, las adaptaciones o acomodaciones dentro del currículo de la niña darán un espacio 

adecuado para los trabajos de recuperación psicopedagógica por parte de los maestros sin 

necesidad de sacar a la niña a algún aula de apoyo especial. 

El seguimiento y control de las actividades darán a conocer los logros que tiene la niña en la 

recuperación de estas destrezas, implantando en ella sensaciones gratificantes y motivacionales 

en sus actividades en la escuela; esta motivación mejora las relaciones interpersonales en la niña, 

no se frustrará. 

Los trabajos dentro del aula además de ser guidados por su maestro contarán con la participación 

de un compañero tutor dentro del aula, el mismo que servirá de participante en actividades 

guiadas desde la zona de desarrolla actual a través de la zona de desarrollo próximo hasta llegar a 

su aprendizaje potencial, tal cual lo manifiesta Vigotsky en su teoría. 

Lazzari (2014) dice que el aprendizaje cooperativo es el desarrollo de habilidades y destrezas 

sociales, con claros beneficios para el aprendizaje de los alumnos, que van desde una mayor 

motivación hasta una más limitada incidencia de las carencias. 

Vega, Vidal y García (2013) cuando hablan del aprendizaje cooperativo sobre el logro 

académico los estudios evidencian efectos favorables de dicha metodología en comparación con 

metodologías individualistas; estos efectos han mostrado relevancia estadística específicamente 

en el área de matemáticas. 

 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VIDAL+RODRIGUEZ,+DAVID


Durante este tipo de aprendizaje, dentro de sus beneficios, los estudiantes aprenden a socializar, 

a ser más tolerantes, y a cooperar con los que se les dificulta un poco mas establecer las destrezas 

pertinentes para interiorizar los contenidos y construir su aprendizaje. 

Aunque el individualista también tiene sus beneficios, ya que, nos ayuda a conocer las 

dificultades propias del estudiante y sobre ellas trabajar, sería más pertinente combinarlos con el 

cooperativo para que el estudiante logre superar estas dificultades en conjugación con la 

construcción el conocimiento a través  de las relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Una vez analizado el caso determino que el problema de María, niña de 4 años, radica en la falta 

de afectividad de su familia, así como en la falta de atención que sus padres deben prestarle en 

esta etapa de pleno desarrollo infantil. El poco involucramiento de la familia en las tareas 

cotidianas de la niña han repercutido en el progreso de sus habilidades y destrezas, 

específicamente la falta de participación de los padres en sus juegos, momentos de recreación, es 

sus destrezas motrices, diálogo, y acercamiento socio afectivo. 

Luego de la implementación de un plan de intervención dentro de la familia en el 

acompañamiento con actividades bien estructuradas para María, se pudo observar que las 

relaciones interpersonales con sus compañeros fueron mejorando notablemente, puesto que, ya 

no la veían como una carga frente al aprendizaje en el aula, más bien como una oportunidad de 

convertirse en un tutor de ayuda a los compañeros que presentan dificultades, estos avances 

lograron convencer a los padres de que la escuela está realizando lo que le compete en la 

atención de las necesidades de la niña, por lo cual también existe el involucramiento 

específicamente de la figura paterna y materna en la atención de la niña, asistiendo 

constantemente a la escuela para conocer los avances y las dificultades que se presentan, es decir 

se aplicó una corresponsabilidad en la que participan familia y escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

Vergara, Ana, Peña, Mónica, Chávez, Paulina, & Vergara, Enrique. (2015). Los niños como 

sujetos sociales: El aporte de los Nuevos Estudios Sociales de la infancia y el Análisis Crítico del 

Discurso. Psicoperspectivas, 14(1), 55-65. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-

Issue1-fulltext-544 

 

Álvarez Ramírez, Leonardo Yovany. (2013). Validación de la "Ochse and Plug Erikson Scale-

Version de siete factores" en español en una muestra de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). 

International Journal of Psychological Research, 6(1), 41-52. Retrieved August 24, 2016, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-

20842013000100006&lng=en&tlng=es. 

 

MONETA C, MARÍA EUGENIA. (2014). Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby. 

Revista chilena de pediatría, 85(3), 265-268. https://dx.doi.org/10.4067/S0370-

41062014000300001 

 

Migliorini, Laura, Cardinali, Paola, & Rania, Nadia. (2011). La Cotidianidad de lo Familiar y las 

Habilidades de los Niños.Psicoperspectivas, 10(2), 183-

201. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-165 

 

BONILLA NEIRA, LAURA CRISTINA, & MELO VILLAMIZAR, MARTHA LILIANA. 

(2013). Imaginario de las madres estudiantes de Licenciatura en Español y Literatura sobre el 

desarrollo del lenguaje en sus hijos. Zona Próxima, (18), 60-71. Retrieved July 23, 2016, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-

94442013000100006&lng=en&tlng=es. 

 

Ríos, Sandra Marcela, & Ramos, Juan Carlos. (2011). Implicaciones de la teoría piagetiana en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista Colombiana de Educación, (60), 61-70. Retrieved 

July 23, 2016, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

39162011000100004&lng=en&tlng=es. 

https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-Issue1-fulltext-544
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol14-Issue1-fulltext-544
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-20842013000100006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-20842013000100006&lng=en&tlng=es
https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000300001
https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062014000300001
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-165
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-94442013000100006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-94442013000100006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162011000100004&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162011000100004&lng=en&tlng=es


 

González Moreno, Claudia Ximena, Solovieva, Yulia, & Quintanar Rojas, Luís. (2014). El juego 

temático de roles sociales: aportes al desarrollo en la edad preescolar. Avances en Psicología 

Latinoamericana, 32(2), 287-308. Retrieved July 23, 2016, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

47242014000200008&lng=en&tlng=es. 

 

MERCADO, Patricia Adriana. (2015). Aportes de los Enfoques Socioculturales para “recentrar” 

los procesos de aprendizaje trabajando en clave dialógica y situacional con la enseñanza. Praxis 

educativa, 19(3), 62-71. Recuperado en 18 de julio de 2016, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0328-

97022015000300006&lng=es&tlng=es.  

 

Jiménez, Absalón. (2011). La tardía instalación de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean 

Piaget en Colombia, 1968 - 2006. Revista Colombiana de Educación, (60), 123-140. Retrieved 

July 18, 2016, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

39162011000100008&lng=en&tlng=es. 

 

González-Moreno Claudia Ximena, Solovieva Yulia, Quintanar-Rojas Luis. Neuropsicología y 

psicología histórico-cultural: Aportes en el ámbito educativo. rev.fac.med.  [Internet]. 2012  Sep 

[cited  2016  July  23] ;  60( 3 ): 221-231. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

00112012000300006&lng=en. 

 

Migliorini, Laura, Cardinali, Paola, & Rania, Nadia. (2011). La Cotidianidad de lo Familiar y las 

Habilidades de los Niños. Psicoperspectivas, 10(2), 183-201. 

https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-165 

 

Vargas-Rubilar, Jael, & Arán-Filippetti, Vanessa. (2014). Importancia de la Parentalidad para el 

Desarrollo Cognitivo Infantil: una Revisión Teórica. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud , 12(1), 171-186. https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1219110813 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-47242014000200008&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-47242014000200008&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0328-97022015000300006&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0328-97022015000300006&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162011000100008&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-39162011000100008&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112012000300006&lng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112012000300006&lng=en
https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-165
https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1219110813


 

Vega Vaca, Mery Luz, Vidal Rodríguez, David, & del Pilar García, María. (2013). Avances 

acerca de los efectos del aprendizaje cooperativo sobre el logro académico y las habilidades 

sociales en relación con el estilo cognitivo. Revista Colombiana de Educación, (64), 155-174. 

Retrieved July 18, 2016, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

39162013000100007&lng=en&tlng=es.  

 

Lazzari, Massimo. (2014). Combinación de Aprendizaje Cooperativo e Individual en una 

Asignatura de Química de Materiales. Formación universitaria, 7(4), 39-46. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062014000400005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062014000400005


ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 


