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RESUMEN 

INTERACCIÓN SOCIAL COMO MEDIO PARA DESARROLLAR  EL ÁREA 

COGNITIVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Gamboa Alvarado Gabriela Cecibel 

CC: 0703881607 

Fernando-20092011@hotmail.com 

Autora 

El presente trabajo indaga sobre la interacción social como medio para desarrollar  el 

área cognitiva en los niños y niñas de Educación Inicial, cuyo propósito es desarrollar el 

pensamiento creativo, mediante la aplicación práctica del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Para sustentar el tema propuesto, se ha definido a la interacción social 

como campo de acción para el aprendizaje, al área cognitiva como plan de desarrollo 

que mediante la aplicación el infante vaya  adquiriendo a través de su interacción social 

un aprendizaje significativo. Para la realización de esta investigación se utilizó la 

metodología cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un tipo de estudio 

exploratorio. El universo de estudio correspondió a niños y niñas del Nivel Inicial. Los 

instrumentos aplicados correspondieron a la observación y al análisis crítico extraído de 

artículos científicos y otros medios bibliográficos que resaltan la incidencia que tiene la 

interacción social para la adquisición del aprendizaje.  Las versiones establecidas en 

esta investigación se fundamentaron en autores reconocidos dentro del campo del 

estudio de la interacción social y el aprendizaje. Se destaca también el desarrollo 

cognitivo como resultado de la acción vivencial dentro del aula de clase. El  aporte 

práctico de esta investigación se basa en evidenciar a los docentes de Educación Inicial 

que para se fomente de mejor manera el aprendizaje el mismo que se debe realizar de 

acuerdo a la teoría constructivista. 

Palabras claves:  

INTERACCIÓN SOCIAL – ÁREA COGNITIVA – APRENDIZAJE – TEORÍA – 

CONSTRUCTIVISMO 
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SUMMARY 

SOCIAL INTERACTION AS A MEANS TO DEVELOP THE COGNITIVE 

AREA IN CHILDREN OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION. 

 

Gabriela Alvarado Gamboa Cecibel 

CC: 0703881607 

fernando-20092011@hotmail.com 

Author 

This paper investigates the social interaction as a means to develop the cognitive area in 

children early education, which aims to develop creative thinking through the practical 

application of teaching-learning process. To support the proposed theme, defined social 

interaction as scope for learning, cognitive development plan area as that by applying 

the infant you gain through social interaction meaningful learning. To carry out this 

research qualitative methodology, under the interpretive paradigm, it was used with a 

type of exploratory study. The universe of study corresponded to children's early 

education. The instruments used were for observation and critical analysis drawn from 

scientific articles and other library media has highlighted the impact that social 

interaction for the acquisition of learning. Versions set out in this research were based 

on recognized within the field of study of social interaction and learning authors. 

Cognitive development as a result of experiential action within the classroom is also 

highlighted. The practical contribution of this research is based on evidence teachers of 

early education that fosters better learning the same to be performed according to the 

constructivist theory. 

Keywords: 

SOCIAL INTERACTION - COGNITIVE AREA - LEARNING - THEORY - 

CONSTRUCTIVISMO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera a la interacción social como la acción a través de la cual se establece una 

influencia que reciben todas las personas. Los seres humanos se encuentran de forma 

activa en un contexto determinado y su aprendizaje surge a partir de la relación entre 

individuos. 

 

En el ámbito escolar, la concienciación por parte de cada uno de los educandos y la 

autorregulación de su aprendizaje, se origina, esencialmente, en el marco de las diversas 

interacciones sociales que tienen lugar en las aulas. Analizando los aportes de Vygotski 

y de sus seguidores, se evidencia que la socialización origina el desarrollo cognitivo de 

los individuos. 

 

El entorno social es el campo de acción del niño, en el interactúa y ejecuta acciones al 

aire libre y con deseos de conocer más sobre él. Para interactuar positivamente dentro 

del entorno social, el sistema educativo ecuatoriano ha planteado un currículo para la 

Educación Inicial que favorece el desarrollo de la creatividad y a la vez el desarrollo 

cognitivo, siendo un documento clave que orienta la actividad educativa.  

 

En este estudio se plantea como objetivo la realización de un diagnóstico de la 

influencia que tiene la interacción social como medio para desarrollar el área cognitiva 

en los niños y niñas de educación inicial, Para lo cual, se seleccionó los contenidos 

básicos para entender de mejor manera el tema dando una explicación sistemática de la 

importancia que tiene la interacción social para el desarrollo cognitivo. El motivo de la 

aplicación de la investigación se debe a que se establece que la interacción social es un 

campo de acción formativa en los niños, por estar directamente relacionada con la 

actividad diaria. 

 

El aporte práctico de este estudio, consiste en valorar la importancia de la interacción 

social ante la formación dela personalidad del niño, porque en este campo es en donde 

se desenvuelve y a la vez interactúa con las personas y las cosas que le rodean. 

 

El presente trabajo de investigación es conveniente, relevante y tiene mucha 

importancia debido a que la interacción social incide plenamente en el desarrollo del 



área cognitiva, de la inteligencia y en la conformación de la personalidad, del sentido de 

pertenencia e identidad de los niños y niñas. Además, posee la siguiente estructura: 

 

Introducción, en la cual se realiza una presentación del tema desarrollado, aquí la autora 

del mismo emite su opinión sobre el mismo y que posteriormente quedará demostrada. 

 

Desarrollo, aquí se presenta las argumentaciones del tema, basándose en la revisión de 

diferentes fuente bibliográficas como lo son los artículos científicos. 

 

Conclusiones, las mismas que contienen en resumen las ideas principales de la autora 

del presente trabajo, condensada y reafirmada su posición del tema, de manera clara y 

precisa. 
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DESARROLLO 

 

La comunicación es fundamental para la interrelación humana, en donde muchos de los 

problemas de las personas están mediatizados por sus relaciones con los demás. Las 

habilidades básicas para la interacción social se pueden afectar a consecuencia de 

perturbaciones cognitivas y además se pueden readaptar en función de las costumbres 

sociales. 

 

La interacción social es el fenómeno básico a través del cual se establece la posterior 

influencia que pueden aceptar todos los individuos, es así que, si no se la realiza de 

manera adecuada, puede ocasionar inconvenientes en el desarrollo cognitivo, en donde 

el niño puede asimilar una serie de criterios negativos que van a perjudicar al desarrollo 

social. 

 

La autora Campo (2010) en su artículo denominado Relación entre el Desarrollo 

Personal Social y los Procesos Evolutivos Vinculados con el Aprendizaje Escolar en las 

Áreas del Lenguaje y la Cognición menciona lo siguiente:  

 

A partir de los estudios realizados por Piaget y Vigotsky, citados por 

Berger, se puede afirmar que cuando el niño muestra un nivel de 

dificultad en el área cognoscitiva, también se resiente su interacción 

social. Esto no favorece su adaptación al medio, creándose, por 

ejemplo, poca motivación para el juego, sentimientos de frustración, 

deserción escolar y dificultad en la construcción del auto concepto. 

(Pág. 10) 

 

Se considera, que existe un estrecho vínculo entre el área cognoscitiva y su interacción 

social, lo cual, dificulta su accionar y adaptación en los diferentes ámbitos donde debe 

interactuar el niño, entre los cuales están su desempeño escolar y la participación en 

actividades recreativas. 

 

Es importante que el niño interactúe de manera activa en su entorno social, las 

relaciones que él tenga con los demás, la comunicación, el juego, la amistad, etc., va a 

ayudar a que se forme en él, criterios dinámicos que van activar positivamente el área 
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cognitiva, dentro de la aplicación educativa del niño, la interacción social es un 

indicador que estimula el desarrollo cognitivo. 

 

Para que exista una eficiente interacción social; es conveniente crear un clima en donde 

el ambiente permita al niño desenvolverse de acuerdo a su accionar, ante ello, (Arón & 

Milicic, 2011, pág. 3) consideran que “Los factores que se relacionan con un clima 

social positivo son: un ambiente físico apropiado, actividades de entretenimiento, 

comunicación respetuosa, etc.”. Estos factores son los que direccionan un clima 

agradable y óptimo para que el niño desarrolle el área cognitiva, donde participe 

activamente desenvolviéndose de mejor manera en su entorno social. 

 

(Martínez, 2013, pág. 118) expresa lo siguiente “Los modelos de atención centrados en 

la persona buscan armonizar las organizaciones con preferencias y deseos de las 

personas que necesitan atención y cuidado”. Es decir, el mensaje emitido por esta autora 

manifiesta que el niño es un ser que debe estar en constante cuidado prestándole toda la 

atención debida para que se forme de una manera dinámica dentro del entorno donde se 

desenvuelve, siendo partícipe directo de su propio aprendizaje. Necesita de una atención 

permanente en donde sea partícipe de toda acción social que se de en su entorno, la 

participación, la interacción y el desenvolvimiento que tenga dentro de su ambiente va a 

favorecer al desarrollo cognitivo. 

 

Los autores (Vargas & Arán, 2014, pág. 20) consideran que “La influencia del contexto 

social y familiar en el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño es innegable”. Se 

entiende con este criterio, que el contexto social tiene gran incidencia en el desarrollo de 

la personalidad del niño, mediante su interacción con la familia, amigos y todo lo que le 

rodea, va a establecer criterios reflexivos, que van a incidir en su personalidad, desde 

donde va a ir moldeando la misma; con un criterio ya sea positivo o negativo, de 

acuerdo al estado o circunstancia que el niño las adquiera.  

 

Estas afirmaciones, destacan que los modelos de atención se dan de acuerdo  al contexto 

en que se desenvuelve el niño, cuando el entorno es activo, participativo, de buenas 

costumbres y con una cultura altiva, la atención hacia él será positiva y más que todo 

formativa de hábitos y costumbres de buenos modales. Pero si el accionar o 

desenvolvimiento es contrariado a las buenas costumbres, pues la atención al niño y su 
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formación será verdaderamente negativa. Esos comportamientos que se forman en el 

entorno social inciden directamente en el comportamiento que el infante demuestra en la 

escuela.  

 

Hay que ser claros en este aspecto, el tratamiento que se le da al niño en el hogar y en su 

entorno social se evidencia en el comportamiento que él demuestra en la escuela, es 

decir, cuando existe acciones negativas en su entorno, la actitud del estudiante será de 

esa misma forma ante sus compañeros, por lo tanto, se lo debe tratar de buena manera 

para que vaya formando criterios que favorezcan la desarrollo cognitivo.  

 

El área cognitiva comprende los diferentes cambios que se dan sobre el pensamiento y 

forma de entender o asimilar las cosas que suceden en el mundo, desde su niñez hasta su 

adultez. De acuerdo con esto, el individuo empieza a comprender su entorno a través de 

la interacción que él tiene con los demás miembros que le rodean; es importante 

considerar que para el desarrollo de esta área, el infante necesita de experiencias para 

desarrollar su pensamiento, su razonamiento, el nivel de atención y reacción que pueda 

el demostrar en cualquier situación de la vida diaria. 

 

El criterio de (Villalta, 2013, pág. 222) manifiesta lo siguiente: “El conocimiento 

escolar y los procesos cognitivos no son independientes de los contextos en los cuales 

se desarrollan, porque estos influyen directamente en el desarrollo cognitivo”. Este 

autor asegura que el desarrollo del pensamiento del niño tiene que ver directamente con 

la interacción social, desde todos sus campos de acción, factores que inciden sobre el 

comportamiento y conducta del niño. 

 

Mientras la interacción social, dentro o fuera de la familia sea afectiva, el área cognitiva 

se desarrollará de acuerdo a las exigencias sociales, a continuación se presenta un 

ejemplo: cuando un niño se encuentra rodeado de personas con un bajo nivel cultural, se 

entiende que la relación que tiene con esas personas será de bajo nivel de aprendizaje en 

valores, desde ese momento el niño se va formando con esa mentalidad, su pensamiento  

y su nivel de razonamiento tendrá desajustes porque en sí el desarrollo cognitivo no 

tiene fundamentos de tener una fortaleza en su origen.  
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Es la escuela, la que mediante un tratamiento educativo coordinado, va a tratar de 

solventar ese desarrollo, aplicando estrategias educativas, que no solamente se 

intervenga a los niños, sino también a la familia, para desde ahí contar con un enlace 

cercano al niño, para someterlo en un proceso de formación social, que esté a la altura 

de su personalidad.  

 

El país necesita individuos progresistas, con una mentalidad amplia, flexible y crítica, 

en donde prevalezca el pensamiento altivo, fundamentado en la reflexión crítica que 

valore su estancia en la sociedad, bajo este criterio la escuela debe formar ciudadanos 

útiles a la patria y con altos índice de desarrollo personal y social. 

 

Es importante considerar que para desarrollar el área cognitiva, el niño debe 

desenvolverse en un ambiente escolar saludable, direccionados con criterios de 

formación personal crítica y reflexiva. Al referirse a este tema, (Otálora, 2010, pág. 74) 

considera que un ambiente de aprendizaje es: “Un escenario de construcción de 

conocimientos en el que un agente educativo o institución educativa, genera 

intencionalmente un conjunto de actividades y acciones dirigidas a garantizar la 

consecución de un objeto de aprendizaje”  

 

Es cierto que, para que exista mayor atención, amplio entendimiento y participación del 

niño, es necesario un ambiente de aprendizaje agradable y saludable. Para ello, se 

necesita de un ingrediente muy significativo y que no debe faltar nunca dentro del aula 

de clase, como es la aplicación de estrategias, que van a permitir un mejor desenlace 

durante las actividades que realicen los niños. Las estrategias son fuente de 

direccionalidad y aplicación educativa, de acuerdo a su accionar, el docente debe 

planificar diariamente sus actividades y mediante la aplicación de estrategias ir 

aplicándolas con el propósito de que el niño por si solo desarrolle su pensamiento, que 

frente a la interacción social asimilará aspectos que fortalezcan el área cognitiva. 

 

Ante ello,  Feo, R. (2010), al referirse a las estrategias considera que:  

 

Las estrategias didácticas están conformadas por los procesos afectivos, 

cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por parte del 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2651773
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estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente; se afirma, en 

consecuencia que las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos 

deliberados por el ente de enseñanza o aprendizaje con una poseen una 

intencionalidad y motivaciones definidas. (Pág. 221) 

 

Como se puede evidenciar, el autor considera que las estrategias pretenden: 

desarrollar la personalidad, fortalecer la creatividad, dar solución a problemas, la 

responsabilidad personal. Se caracterizan por ser procedimientos y habilidades 

que activan la acción del niño, para que demuestre sus cualidades, posee y emplea 

en forma flexible para aprender y recordar la información. Las estrategias 

metodológicas son los medios en los cuales los docentes van a transmitir el 

conocimiento, el mismo que no es dado totalmente por ellos, sino que basándose 

en el modelo constructivista se busca que con la aplicación de nuevas estrategias 

el estudiante forme su propio conocimiento. Se caracterizan por ser intervenciones 

pedagógicas, que se las incorpora en el  proceso de enseñanza, con el empleo de 

métodos, técnicas y procedimientos, los mismos que son los que direccionan el 

proceso educativo entre educador y educando. 

 

“La comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana y máxima 

representante de las relaciones que establecemos con los otros. Sin embargo, esta 

comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e inadecuada” (García, 2010, 

pág. 2) 

 

Cuando se hace referencia a la interacción social, se considera que la comunicación 

interpersonal es un elemento importante de la misma, debido a que cualquier relación 

que se establezca entre los seres humanos requiere el intercambio de información entre 

las partes intervinientes, tal como lo menciona el autor de la cita reciente. 

  

Los autores (Orozco, Sánchez, & Cerchiaro, 2011, pág. 428) respecto a la interacción 

social como medio para el desarrollo cognitivo en los niños y niñas, mencionan lo 

siguiente: 

 

Entendemos el desarrollo como un proceso integral de construcción y 

cambio, en el cual los niños participan activamente; proceso que 
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involucra transformaciones en las esferas cognitiva, afectiva y social 

que afectan a cada niño como un todo y lo definen como persona en 

un contexto dado (Orozco, Perinat & Sánchez, 2009). Desde este 

marco general, el desarrollo cognitivo se define en función de los 

cambios que se operan en el niño y le permiten construir 

progresivamente diferentes tipos de capacidades, estructuras y 

modalidades de funcionamiento para responder a las demandas del 

contexto. Estos cambios no necesariamente coinciden con una edad 

determinada y pueden resultar de la interacción dinámica entre las 

características de los niños y las condiciones de los contextos en los 

que interactúan (Orozco et al., 2009, Pág. 428) 

 

Es posible evidenciar que en el desarrollo de los niños; los mismos son parte activa de 

los diferentes cambios que se producen en ellos, esto se da en diferentes ámbitos, entre 

los cuales se destaca la esfera social y que es parte fundamental del desarrollo cognitivo, 

el mismo que se define en función de todas estas transformaciones que se originan. 

 

En lo relacionado a las habilidades de interacción social en niños con riesgo de 

exclusión, De Miguel, P. (2014) menciona lo siguiente:  

 

Sabemos que la aceptación social en la infancia depende en gran 

medida del repertorio de habilidades sociales que el sujeto presente. El 

grado en que un niño es aceptado y querido por sus iguales es un 

importante índice de ajuste y adaptación actual de ese individuo, y 

puede predecir su adaptación futura. (Pág. 18)   

 

El desarrollo de habilidades sociales por parte de los niños y niñas es muy importante, 

tanto para que sea aceptado por sus pares en su entorno familiar así como también en el 

ambiente educativo, en ambos de los casos se puede afirmar que es imprescindible para 

el desarrollo de su área cognitiva. 

 

En términos generales se manifiesta que la interacción social es parte de una cultura 

social estructurada con lineamientos constructivistas, fortalecidos por la acción práctica 

del docente con sentido crítico, que desata acciones de desarrollo cognitivo, formando 
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individuos con sentido integral, que actúen ante la sociedad con criterios propios y 

abiertos a la transformación social. La educación inicial desde sus instancias debe 

estimular al educando a que se forme con estos criterios y para ello necesita de una serie 

de aplicaciones didácticas que fortalezcan diariamente el desarrollo del pensamiento. 
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CASO PRÁCTICO 

 

En este nuevo año lectivo Karina quiere hacer de su salón de clase un laboratorio 

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

entorno ¿Qué teoría le puede proponer a Karina?  

 

El propósito de desarrollar el pensamiento creativo, mediante la aplicación práctica del 

proceso de la enseñanza aprendizaje, en donde el estudiante tiene la oportunidad de 

desenvolverse por sí solo para adquirir el aprendizaje como resultado de la acción 

creativa que se va a impulsar la teoría cognitiva como fuente de interacción de 

aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje está sujeto a acciones propias del docente y 

estudiante. El docente deja de ser el centro del proceso y la fuente de información para 

convertirse en el promotor,  organizador y guía, el estudiante pasa de ser sujeto pasivo 

que copia,  escucha y memoriza para convertirse en el actor principal del proceso 

educativo dentro del entorno social al que pertenece interactuando armónicamente con 

sus compañeros. 

 

La influencia   de la teoría cognitiva  en   el  desarrollo   del pensamiento creativo en los 

niños de Educación Inicial,  se plantea como una alternativa que busca generar 

importancia para fomentar  la creatividad en el desempeño que muestre dentro de su 

entorno, siendo una teoría generadora de ideas y acción propia del estudiante. 

 

Al haber expuesto criterios sobre la temática planteada, se exponen los resultados 

obtenidos de la investigación:  

 

 Dentro del aula de clase no se evidencian estrategias de interacción social por lo que 

los niños no muestran comportamientos progresivos de aprendizaje. 

 Las estrategias que aplica el docente para estimular las relaciones sociales dentro del 

aula y fuera de ella no son específicas a alcanzar un objetivo, solo sirven de 

motivación previa. 

 No se utiliza el entorno educativo como recursos para poder desarrollar aprendizajes 

significativos. 
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 Los docentes ponen poco interés en plantear actividades basadas en una interacción 

con el entorno para estimular el aprendizaje. 

 No se evidencia una teoría específica de aprendizaje para crear espacios de reflexión 

entre el entorno donde se desenvuelve el niño y las actividades escolares. 

 

ANÁLISIS 

 

Luego de deducir los resultados de la investigación, se evidencia que dentro del ámbito 

educativo, en el nivel de inicial, las docentes no aplican estrategias específicas para 

desarrollar el aprendizaje, solo se basan en actividades rutinarias como por ejemplo 

escuchar música, bailar, jugar dentro del aula, limitándose en salir al entorno educativo 

para que mediante la interacción con otros compañeros adquieran niveles progresivos de 

aprendizaje. 

Se plantean como alternativa de una posible solución al problema planteado, el hecho de 

integrar a los niños y niñas con alumnos de otros paralelos durante la realización de 

actividades de aprendizaje, asimismo, a través de diferentes recursos tecnológicos 

proporcionar la información necesaria en lo concerniente a los elementos teóricos y 

prácticos de las interacciones sociales entre alumnos, para que puedan ser consultados 

por los docentes de Educación Inicial y los Padres de Familia. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del área cognitiva de los niños y niñas de Educación Inicial, está sujeto 

a la manera en que se den sus procesos de interacción social con sus compañeros, 

docentes y padres de familia, debido a que en la asimilación de conocimientos entran 

en juego todos los sentidos. 

 La interacción entre los niños y niñas de Educación Inicial durante los procesos de 

socialización, están determinados a partir de los referentes del entorno que ellos 

perciben durante su cotidianidad. 

 Entre la interacción de padres de familia, estudiantes y docentes, aún existe una 

barrera frente a los procesos de comunicación, pues, según la cultura del medio, los 

problemas y dificultades se resuelven a través de la comunicación, situación que no 

se aplica en la mayoría de los casos. 
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