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RESUMEN 

INTERACCIÓN SOCIAL Y LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE DE 

VIGOTSKY DEL PROCESO  DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE 4 AÑOS. 

  

Maryuri Idania Collaguazo Balladares 
maryuri_idania@hotmail.com 

0703579367 
 

El propósito es dar a conocer la importancia, e influencia del entorno en el desarrollo 

cognitivo de los niños en edades de  4 años,  en la cual los niños adquieren su propio 

conocimiento, ideas, actividades  y valores a partir del trato con los demás  de su 

entorno. Para el teórico ruso Lev Vigotsky quien brinda una gran cantidad de aportes  

sostiene que los niños desarrollan su propio aprendizaje mediante la interacción social  

y van adquiriendo nuevas y mejores habilidades con los seres humanos visto  desde 

una representación  sociocultural, la teoría sociocultural destaca la función que 

desempeña el desarrollo cognoscitivo en el hombre y lo importante que resulta la  cultura 

y la interrelación personal dentro de una sociedad con mayor conocimiento. Para 

Vigotsky la esencia de la educación consistirá en garantizar el desarrollo  

proporcionando a los niños instrumentos, técnicas  para lograr despertar su interés 

capaz de desarrollar habilidades y destrezas que le lleven a experimentar su propio 

entorno para crecer, construir y desarrollar conocimientos, actitudes y valores, en la que 

se propone una serie de actividades que desarrollen su aprendizaje. Vivimos en una 

sociedad donde debemos esforzarnos cada día por lograr una mejor convivencia, 

basada en las buenas costumbres, honradez, así mismo que  esta se vea expresada en 

el diario vivir, para el desarrollo de la sociedad  integrando el respeto mutuo y en armonía 

entre las personas. 

 

PALABRAS CLAVES: 

DESARROLLO COGNITIVO-  APRENDIZAJE – TEORÍA SOCIOCULTURAL -

INTERACCIÓN SOCIAL- HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 

 



SUMMARY 

SOCIAL INTERACTION AND LEARNING THEORY SOCIOCULTURAL VIGOTSKY LEARNING PROCESS 

OF CHILDREN / 4 YEARS AS. 

 

Idania Maryuri Collaguazo Balladares 
maryuri_idania@hotmail.com 

0703579367 
 

The purpose is to publicize the importance and influence of the environment on the 

cognitive development of children aged 3 to 4 years, in which children acquire their own 

knowledge, ideas, and they acquire new and better skills with humans seen from a 

sociocultural representation, sociocultural theory emphasizes the role cognitive 

development in humans and how important it is culture and interpersonal relations within 

a society with greater knowledge. To Vigotsky the essence of education will be to ensure 

the development providing instruments children, techniques to achieve pique your 

interest able to develop skills that take you to experience their own environment to grow, 

build activities and values from dealing with others their environment. For the Russian 

theorist Lev Vygotsky who provides a lot of contributions argues that children develop 

their own learning through social interaction and develop knowledge, attitudes and 

values, in which a series of activities to develop their learning is proposed. We live in a 

society where we strive every day to achieve better coexistence based on morality, 

honesty, also this look expressed in daily life, for the development of society by 

integrating mutual respect and harmony among people. 

 

KEYWORDS: 

COGNITIVE LEARNING DEVELOPMENT - SOCIAL THEORY SOCIOCULTURAL -INTERRACCIÓN-

SKILLS AND ABILITIES 
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INTRODUCCÍÓN 

El presente trabajo tiene  el propósito de dar a conocer al maestro una teoría de gran 

importancia e influencia en la educación propuesta por el Filósofo ruso Lev Vigotsky  y 

su teoría sociocultural del aprendizaje y las diferentes etapas del proceso  que  se  

vinculan actividades de carácter social, cultural, y religioso  de cada individuo. Durante 

el desarrollo de la temática abordamos los elementos y tipos que componen la 

interacción social, los cuales determinan emociones, capacidades, destrezas, 

desenvolvimiento y las formas de comportamiento de cada individuo. Así mismo 

podemos distinguir que por medio de los diferentes procesos  de cooperación, 

competencia, asimilación, conflictos, etc.; los seres humanos pueden desarrollar 

competencias y nuevos conocimientos. Además conoceremos las funciones mentales 

superiores  e inferiores que se desarrollan por medio de la interacción social y la 

aplicación de habilidades psicológicas, herramientas psicológicas, mediación y 

andamiaje que permiten establecer una zona de desarrollo real  y por otra parte 

fortalecer una zona de desarrollo potencial. 

La recopilación y el análisis de información científica relacionada a la temática de 

estudio, nos permite manifestar que el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 años 

tiene sus inicios u orígenes en el ambiente sociocultural en el cual se desarrolla el 

infante, ya sea por la transmisión cultural de padres a hijos, estrategias didácticas 

establecidas por docentes o producto de la interacción entre pares o grupos asociados 

durante el desarrollo cognitivo. Puesto que para Vigotsky la obtención del conocimiento 

evoluciona mediante el proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido como algo social y cultural, donde el lenguaje juega un papel importante 

durante el proceso de aprendizaje. Para dar coherencia a lo  explicado  y a la 

problemática del presente trabajo, relacionado con la interacción social y la teoría 

sociocultural del aprendizaje de Vigotsky en el proceso de aprendizaje, se ha puesto en 

consideración el siguiente objetivo. Utilizar ejercicios  de aprendizaje en los que los niños 

menos competentes se desarrollen con ayuda de los alumnos más hábiles en la zona 

de desarrollo próximo. El presente trabajo de titulación contiene la siguiente 

organización metodológica, la introducción, en la que se hace una síntesis del ensayo, 

la parte medular, en donde se fundamenta científicamente sobre la interacción social 

para desarrollar el aprendizaje en los niños en base a las descripciones realizadas por 

los diversos autores consultados, su posible solución de acuerdo a la información de 

respaldo del trabajo practico, los resultados obtenidos en la investigación y las 

conclusiones generales del proceso seguido en base a la contratación de la información 

científica analizada en los diferentes artículos  expuestos. 



DESARROLLO 

Mucha veces hemos escuchado de la unión o del vínculo a esta relación que existe 

dentro de una sociedad a todo esto se lo entiende por interacción social también 

conocido como lo esencial para la interacción del grupo que determinan formas de  

comportamiento entre los individuos, grupos sociales, instituciones  y la propia 

comunidad que interactúan entre dos o más personas que se relaciona entre sí, en la 

cual cada individuo va conformando su propia personalidad y se van preparando para 

adaptarse a la sociedad cuando lleguen a la edad adulta, a medida que los niños/as 

utilizan una serie de métodos para relacionarse entre ellos y resolver conflictos si lo 

hubiera para llegar a enfrentar el rechazo de otros que no son de su agrado. 

“Las  tareas de los alumnos no consisten en hacer algo como equipo, sino en aprender 

algo como equipo” (Peraza, 2012, pág. 19).  

Casi siempre hemos escuchado que la interacción social conlleva una serie de factores 

que luego se ira analizando de una forma distinta a la que algunos tratadistas nos 

indican que la mejor manera de inclusión de un niño a temprana edad es la interacción 

social, pues bien es necesario acotar que en el la mayoría de los casos cada vez que 

integramos dentro de un grupo y de esta logramos que se desarrollen talentos o 

buscamos de una manera ordenada ver las capacidades de los niños para aprender 

algo como equipo a una  temprana edad, entenderemos que el ser partícipe de un grupo 

hace que se vuelva una competencia es allí que afloran las capacidades de los niños el 

reto y la responsabilidad que se le asigna, hace que dentro de este grupo veamos  un 

mejor desenvolvimiento logrando de esta manera el desarrollo cognitivo alcanzando el 

aprendizaje y creando de esta manera un nuevo entorno donde satisfactoriamente 

expondremos los talentos que cada niño/a posee.  

Todos los sistemas sociales a gran escala, depende de los modelos de interacción social 

en los que estamos inmersos en el desempeño de nuestra vida cotidiana, los seres 

humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que pueden 

calificarse como procesos sociales, generalmente los niños interactúan con otros niños 

desde una edad muy temprana valorando su capacidad de trasmitir confianza para luego 

ir adaptándose y poner en práctica lo actuado, esta interacción entre iguales sirve como 

componente dentro del desarrollo para la adquisición de habilidades, actitudes y 

experiencias que sin duda influirán en su adaptación futura, esto quiere decir que toda 

interacción se fundamenta en una relación de comunicación. 

 



 

Según su investigación Bermúdez, aporta el pensamiento de Durkheim quien expresa 

(…que el núcleo de su teoría lo constituyen sus ideas acerca de los hechos sociales que 

distinguió en materiales e inmateriales…) (Bermúdez, 2011, pág. 241). Él se basa al 

entorno de los hechos sociales que estos conllevan a la persona desarrollarse cuando 

se encuentran. Sin embargo los seres humanos podemos establecer relaciones  de 

confianza con otras personas fuera de su entorno familiar, expresando confianza y 

afecto en sencillos juegos y actividades cotidianas  se comunica con los demás por 

medio de gestos, palabras y acciones de personas significativas, la conducta social 

depende de la influencias de otros individuos y la interacción social es una de las clave 

de este proceso, cabe mencionar que existen diferentes formas de interactuar con las 

personas, de acuerdo al ambiente que nos encontremos. 

Para comunicarnos diariamente utilizamos el lenguaje y la comunicación que es 

fundamental en toda relación social y cultural, y es el mecanismo que regula y al fin y al 

cabo hace posible la interacción entre las personas, y con ella la existencia de las redes 

de relaciones sociales que conforman lo que denominamos sociedad y que abarca todos 

los ámbitos y contextos, porque se refiere al estudio de la forma en la que nos 

relacionamos con total seguridad en los diferentes roles que se nos presenten 

habitualmente en la vida social, en la cual podemos poner a flote todos los aspectos que 

nos rodea.  

 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados 

como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros" (Carpizo, 2011, pág. 10). Esto quiere decir, que en nuestra sociedad, para el 

estado ecuatoriano todos somos iguales es de esta forma que la interacción social se 

torna más fácil ya que las personas no podemos desarrollarnos en un una sociedad sin 

discriminación alguna. Como hemos mencionado la interacción social es la influencia de 

algunas personas en el comportamiento de cada individuo de acuerdo a su capacidad 

cognitivas  de otras, esta influencia es recíproca y es producto de un largo proceso de 

aprendizaje mediante el cual se obtiene nuevos conocimientos, habilidades o actitudes 

a través de  experiencias vividas que producen un cambio en nuestro modo de ser y 

actuar.  

Más allá de la familia, escuela y entorno en general, los iguales resultan unos poderosos 

agentes de socialización, contribuyendo a la adaptación social, emocional y cognitiva de 

los niños por eso es necesario adecuar las estrategias de enseñanza a ellos y sobre 

todo, comprender el modo de aprender de cada uno. Cabe mencionar que existen varias 



formas de interactuar con las personas esto se debe al ambiente en el cual nos 

encontramos, es decir que interactuamos de diferentes maneras cuando estamos con 

la familia, con los amigos , en el trabajo, y con ello se nos da la oportunidad de compartir 

y aprender a convivir con el resto de la sociedad. 

La revista ABC color expone en un trabajo investigativo donde asevera que la 

interacción social se compone de tres  elementos, los mismos que ayudan a descubrir 

las capacidades de las personas y el medio en el que se desarrollan. La relación en 

razón del estatus dentro de este vínculo que se genera entre extractos sociales, la 

relación de la situación económica, social y cultural, como el puesto que ocupa la 

persona dentro de la sociedad respecto unos de otros.  

También se aplica a las relaciones entre grupos, categorías asociaciones, clases, donde 

comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida, el estatus es 

el valor de una persona tal como se le estima por parte de un grupo o clase de personas 

a los distintos roles se adquieren por aprendizaje social, en este sentido son 

expectativas aprendidas que además suelen ser reciprocas dado que a medida que nos 

familiarizamos con nuestros estatus, también lo haremos con las demás personas que 

han aportado valores, conocimientos o avances significativos a dicha sociedad a la que 

pertenecen, se refieren a la relación que una persona tiene con otros individuos con los 

cuales entra en contacto cuando está cumpliendo los distintos roles correspondientes a 

un estatus dado, esto ocurre generalmente cuando el rol no tiene una alta prioridad en 

la vida del individuo que le permita desempeñar eficazmente un rol en particular. 

La relación en virtud del rol este rol también se determina como la interacción funcional 

que recíprocamente ocurre cuando las personas desempeñen en conjunto sus roles 

sociales complementarios. Los roles de diferentes personas siempre tienden a 

enfrentarse y de esta manera se relacionan entre sí, tales son los casos comunes como 

las relaciones padre-hijo, vendedor-cliente, amigo-amigo, profesor-alumno es de esta 

manera que se hace más fácil todo tipo de enseñanza ya que en ella radica la confianza. 

Es oportuno reproducir aquí lo que nos dice el llamado Informe Delors “La Educación 

encierra un tesoro” sobre la relación profesor-alumno: (Bernheim, 2011, pág. 23). 

La educación tiene una doble misión de enseñar, contribuir cuando las personas 

desempeñen en conjunto sus roles sociales que son pautas de conducta que la sociedad 

impone y espera que los individuos acepten y asimilen los distintos ámbitos en los que 

se desarrolla nuestra vida, la adquisición de esta identidad social se maneja de una 

forma más subjetiva, lo que permite al individuo ir adaptándose a los distintos roles con 

lo que habrá de convivir, en la cual toda cultura de un pueblo y está marcada por el 



modo de ver la realidad por parte de dicha cultura, en la que consiste en asignar a cada 

alumno un determinado rol, para conocer su comportamiento en una situación ficticia 

pero que se podría dar en el desarrollo de su puesto de trabajo. En esta relación el 

docente afronta los conocimientos empíricos del alumno para estimular los procesos 

cognitivos y así generar nuevos conocimientos y pretende animar, promover y facilitar 

el proceso de aprendizaje en sus alumnos. 

La relación en virtud del proceso se entiende que los procesos básicos de interacción 

social son: la asimilación, frente al conflicto, la cooperación vs la acomodación, y por 

último la obstrucción vs a la competición. Es por esto que hay pocas formas básicas de 

interacción social en la cual este proceso tiende a repetirse en sus formas. Estos 

elementos son los más comunes con los que puede un docente, a la hora de poner en 

práctica la interacción de un determinado grupo de niños/as, para fomentar el 

aprendizaje e ir identificando las aptitudes de cada uno de ellos, para alcanzar el 

desarrollo cognitivo y comienza a manifestar interés en las relaciones humanas y la 

identidad personal  que se las utiliza cuando se persigue una meta y se requiere las 

diferencias del ser humano porque está vinculado  a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente.  

 Podemos distinguir diferentes tipos de interacción social que los puntualizamos a 

continuación para establecer dicha relación: La cooperación es  el resultado de una 

estrategia aplicada al proceso de trabajo desarrollado por un grupo de personas que 

comparten un mismo interés u objetivo, de esta cooperación nace el deseo de integrarse 

mejor y ser más competitivo a la hora de enfrentar nuevos retos siendo esta una de las 

estrategias más usadas en todo ámbito. La cooperación es ideal para la vida y la 

sociedad y es responsable de trabajar en equipo y distribuir responsabilidades que le 

otorguen en las tareas asignadas.  

Consultamos distintos textos para la comprensión y realización del objetivo, en el cual 

podemos decir que es uno de los elementos importantes en el ser humano como ser 

cooperativo, saber coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, y prestar ayuda 

a otros para realizar un fin común, sentir alegría colectiva por el logro de un resultado, 

defender a los compañeros y ayudarlos cuando se encuentren en dificultades 

manifestando cada vez más aquellos comportamientos que seles refuercen como 

positivos en sus relaciones con los demás, como es la ayuda mutua. La competencia 

varían entre dos o más personas que se esfuerzan por lograr un mismo objetivo, y la 

competencia es más fuerte si el objeto disminuye o es de gran valor, es así que el ser 

humano está en constante competencia, tanto que es innato en cada persona ya que 



en cada oportunidad se ve obligado a competir y esto se va desarrollando desde la 

infancia y al alcanzar la madurez tiende a ponerlo en práctica. 

Por ello, es necesario en este mundo tan competitivo y exigente, prepararse, formarse, 

proveerse de todas las herramientas que suministra la teoría sociocultural de Vigotsky 

(Ávila, 2012, pág. 155). 

Las competencias son capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter  y valores de manera integral, en las diferentes interacciones 

que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral, en el 

mismo sentido se refiere a la rivalidad entre un objetivo que está vinculado a la 

capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar 

un tema determinado. Las personas  tiene la capacidad de desarrollar diversas formas 

de aprendizaje esto significa que el individuo no solo aprenda conceptos, herramientas 

sino que además asimile la forma en la que pueda llegar aplicarlos para demostrar que 

su forma competitiva fortalece su desarrollo y concentración para competir.   

El conflicto es la forma de interacción en la que una o más personas tratan de excluirse 

uno a otro, ya sea aniquilando a su adversario, y es la forma que ambos grupos de 

personas se enfrenten en combate y traten de destruirse unos a otros, generalmente las 

personas cada vez que se origina un conflicto, saben por naturaleza que es una forma 

de exclusión como lo dice su concepto pero de cada conflicto hay un resultado que no 

siempre es satisfactorio para las personas que lo generan y en otras ocasiones logran 

su propósito, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación  donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra  parte 

para sentirse satisfecho, en la que se regenera una situación interna de conflicto de 

tener que decidirnos entre dos situaciones que se contraponen. 

La acomodación es un proceso social en la que dos o más personas actúan uno a otro 

con el fin de paralizar, sujetar o eliminar los conflictos, la acomodación es un proceso 

mediante el cual el sujeto se ajusta  a las condiciones externas y esto ocurre cuando se 

ha culminado un conflicto, y los sobrevivientes asimilan a adaptarse y ajustarse unos a 

otros. La acomodación es aquella que se lleva acabo para que un individuo pueda 

construir su propio conocimiento y  adaptarse al entorno social  y establecer un esquema 

que le permita incorporarse y adaptarse a la sociedad que le rodea. 

En la  asimilación existen  dos o más personas que aceptan y realizan patrones de 

conducta de la otra parte, pero la asimilación no es un proceso exclusivo, es 

interaccional pues ambas partes participan mutuamente, aun cuando una de ellas 

resulte más afectada que la otra. Los seres humanos tenemos la capacidad para 



comprender e integrar nuevas experiencias y que se trata de un proceso esencial para 

el aprendizaje ya que  está presente en todos los individuos, la diferencia de idiomas, 

religión, riqueza y educación son trabas importantes para la asimilación. Una vez 

aplicados los diferentes tipos de la interacción social, solo nos queda ser una guía 

práctica y dinámica de lo que debemos poner en el ejercicio y que sea en forma 

individual, la calificación de cada uno de los integrantes, de este proceso y de allí 

determinar su influencia a la hora de establecer tareas y así ir descubriendo las 

capacidades de cada uno de los niños y niñas. 

La teoría de Lev Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

persona y por lo tanto en el medio en el cual se desenvuelve. La teoría sociocultural de 

Vigotsky se basa específicamente en la participación integradora con los niños dentro 

de un medio ambiente, incorporando de esta manera a que cada uno de ellos interactúe 

y se integre con los demás haciendo de esta manera más participativo al grupo para de 

esta forma alcanzar su finalidad que es el desarrollo y habilidades en  materia de 

aprendizaje, claro está que considerando que el incremento del desarrollo cognoscitivo 

es un proceso colaborativo.  

Para Vigotsky la idea fundamental de su obra radica en que el desarrollo de los seres 

humanos únicamente puede ser explicado en términos de interacción social. (Delgado, 

2012, pág. 418). Vigotsky enfatiza que los niños en edades tempranas asimilan por 

medio de la interacción social destacando de esta manera habilidades cognoscitivas 

dentro de la participación así como su inclusión en la vida cotidiana, así mismo el 

proponer actividades compartidas dentro del grupo, esto  ayuda a que los niños, 

conozcan de la diversas formas de pensamiento y conducta de su sociedad y aprender 

a resolver situaciones complejas al mundo que les rodea. 

Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje como un mecanismo fundamental 

para el desarrollo de cada individuo y por lo tanto en el contorno en el cual se 

desenvuelve, su objeto de estudio es el individuo y sus procesos de interacción social 

con el medió mediante los cuales las personas incorporamos nuevos conocimientos, 

valores y habilidades que son propias de nuestra cultura y la sociedad en que vivimos.  

“…A esto se suma el considerar que el aprendizaje es el resultado de la interacción 

social por medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas compartidas”... 

(Retana, 2012, pág. 102).  Para Vigotsky el medio social y su entorno era decisivo para 

el aprendizaje, además él pensaba que la integración definía los factores sociales y 

personales que la actividad social ayuda a los distintos cambios en la conciencia los 

cuales van conectados con el comportamiento y la mente, es así que el entorno social 



influye en la cognición y desarrollo por medio de sus objetos culturales y su lenguaje e 

instituciones sociales de esta manera se afianza la interacción de los individuos y su 

entorno tanto social como cultural. Según Vigotsky, los niños son responsables de su 

propio proceso de aprendizaje y son ellos quienes construyen su propio conocimiento, 

y nadie puede suplantar  esa tarea, sin embargo ellos requieren de un mediador para 

poder orientar su actividad con el fin de que la construcción que hacen los niños se 

acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como 

saberes culturales. Las actividades acompañadas ayudan a los niños a internalizar las 

características de pensamiento y conducta de su sociedad y hacer propio sus usos y 

costumbres. 

"...la habilidad para leer no emerge de un vacío sino que se fundamenta en el 

conocimiento preexistente del niño y la niña sobre el lenguaje, y se construye mediante 

un proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: 

escuchar, hablar, escribir y leer”…   (Salas, 2015, pág. 3). 

Vigotsky puso especial énfasis en el lenguaje  que es el instrumento del pensamiento y 

del aprendizaje porque desempeña un papel esencial para la comunicación, y 

generalmente lo usamos porque es la herramienta principal en la interacción con las 

personas  porque a través de él lo conocemos , nos desarrollamos y creamos nuestra 

propia realidad,  en las interacciones sociales para la realización de actividades 

cognoscitiva importantes como: dirigir la atención, resolver problemas, plantear, 

formular conceptos y desarrollar autocontrol, no solo como término de conocimiento e 

ideas, sino como un medio trascendental para aprender y pensar acerca de nuestro 

mundo.  

En los últimos tiempos la comunicación tiene su importancia en todos los ámbitos  en la 

vida de los seres humanos donde aprendemos a expresar nuestras ideas y 

pensamientos  de forma oral  y escrita, pero este proceso no es suficiente para 

garantizar un buen desempeño de estas habilidades ya que como ser humanó se está 

en continuo aprendizaje y al hacer uso del lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se nos presenta cada día, donde se logre el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de forma correcta es necesario conocer el contexto para de esta 

manera adecuar el lenguaje que se tiene que utilizar. 

Para algunos tratadistas es necesario entender que dentro de la teoría sociocultural de 

Vigotsky es fundamental considerar y analizar algunos aspectos en donde se afirma que 

las funciones mentales constan dos tipos: Las funciones mentales inferiores son 

aquellas con las que nacemos, y están determinadas genéticamente por lo que 



podemos hacer y están compuestas por la memoria, la atención y la inteligencia, y la 

otra es las  funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social, están determinadas por la forma de ser de esa sociedad, son medidas 

culturalmente sociales que realiza el ser humano durante todo su crecimiento. 

La habilidades psicológicas se las considera un problema en la cual los  niños se sienten 

capaz de resolver una tarea, para luego poder darle solución al problema con ayuda, en 

ciertas ocasiones se encontraran con ciertas dificultades en el camino, que en algún 

momento se les complicara la tarea a los niños los cuales podrán resolverlos con la 

asistencia de sus compañeros  o de un adulto cuando el crea conveniente.  

La zona de desarrollo próximo: implica que el nivel de desarrollo no es fijo porque existe 

una diferencia entre lo que hace el niño solo y lo que puede llegar hacer con la ayuda 

de otras personas conocido como aprendizaje cooperativo ayudando a la asimilación 

del conocimiento y poder socializar dudas e hipótesis. En el proceso de desarrollo, el 

nivel de desarrollo potencial se convertirá, en el futuro, en el nivel de desarrollo real del 

niño. Es decir, aquello que en un momento el niño solamente puede hacer si se lo ayuda, 

eventualmente podrá hacerlo solo. De aquí se desprende que el nivel de desarrollo real 

de un niño es, por decirlo en términos coloniales, la historia de las zonas de desarrollo 

potencial que ha recorrido. 

 “... la distancia entre el nivel real de desarrollo, dado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. (Ison, 2011, pág. 248). 

Es el espacio o brecha entre las habilidades que ya poseen el niño y lo que puede llegar 

a prender a través de la  guía o apoyo que le pueda proporcionar un adulto más 

competente es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en la 

interacción con los demás. El aprendizaje se hace posible en algunos estudiantes dada 

las condiciones de su nivel intelectual que los niños posen y pueden trabajar juntos en 

tareas que los niños no podrán realizarlas por ellos mismo, que necesitaran la ayuda de 

una persona quien los guie. 

Herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales inferiores y las 

superiores, tales como el lenguaje ya que inicialmente lo usamos como medio de 

comunicación entre los individuos en las interacciones sociales con la que pensamos y 

controlamos nuestro propio comportamiento, las herramientas psicológicas tienen la 

capacidad de reflejar nuestro  pensamiento, sentimientos y conductas que nos ayudan 

a pensar, sentir y actuar por nosotros mismo. 



La   mediación a través de la interacción social con los demás, vamos aprendiendo, y al 

ir estudiando llegamos a desarrollar nuestras funciones mentales superiores. Los seres 

humanos somos capaces  de crear nuestra propia cultura y nuestro pensamiento y que 

somos capaces de pensar y al pensar desarrollamos nuestro conocimiento, también 

establece que la actividad es un conjunto de acciones culturalmente determinadas y 

contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación con otros y la actividad del sujeto 

en desarrollo en una actividad o sociedad a la cual formamos parte mediante el empleo 

de técnicas específicas, ayuda a las partes a visualizar el problema, identificarlo, crear 

y considerar opciones y llegar a una solución aceptable para ambos. 

“El profesorado, por tanto, en vez de suministrar sólo conocimientos, tiene que ser el 

guía en la construcción de conocimientos del estudiante. Así nace la idea de un 

conocimiento construido y compartido” (Buitrago, 2012, pág. 145). 

 La idea de andamiaje se refiere, a que la actividad se resuelva colaborativamente 

teniendo en el inicio un control mayor casi total de ella el sujeto experto, pero delegando 

gradualmente sobre el novato pueda realizar una tarea o alcanzar una meta que no 

lograría sin recibir ayuda, la realidad es que este proceso de andamiaje, 

lamentablemente, no se produce tanto como debería en el sistema educativo, ya que el 

profesorado se centra más en que el alumno aprenda respuestas especificas a los 

problemas propuestos, memorizando los conocimientos necesarios para la resolución 

de tareas, sin dar lugar a que el alumno desarrolle su meta cognición y aprenda a usarla 

en la escuela y su vida diaria, estas ayudan a facilitar el acceso de los niños a nuevos 

aprendizajes y contribuyen a su crecimiento intelectual. 

Andamiaje  es una destreza que consiste en desarrollar el nivel de apoyo que tiene el 

niño al momento de realizar una tarea en la cual puede tener la ayuda de un aprendiz 

para poder resolver el problema presentado. A medida que vaya mejorando el 

desenvolviendo del niño el profesor ira disminuyendo su ayuda, y como  resultado nos 

dará que el niño organice bien sus ideas, pensamientos y sean más lógicos. En la 

educación el andamiaje es utilizado por los docentes para llevar a los estudiantes a que 

desarrollen y ofrecerles tareas más difíciles y complejas, en la cual los estudiantes 

aprenden mediante la observación de una persona competente. 

 

 

 

 



Resultados  

Caso Práctico: 

Pedro, tiene en su aula de clase  15 niños de 4 años de edad, y quiere trabajar con un 

modelo pedagógico donde el niño/a ha de buscar por sí mismo las relaciones esenciales 

y sus zonas de desarrollo potencial ¿Qué teoría le puede proponer a Pedro para trabajar 

con sus alumnos? 

En la ejecución del caso práctico lo que se va a plasmar es la teoría sociocultural del 

sociólogo Lev Vigotsky ya que cuyo objetivo es que los educando desarrollen su 

potencial en las diferentes etapas del proceso educativo; puesto que para el mismo la 

obtención del conocimiento evoluciona mediante el proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio. Para dar solución de cómo se debe trabajar con los niños y puedan 

interactuar ya que esta teoría postula que es una interacción de tipo de enseñanza -

aprendizaje propone que se utilice el andamiaje, es decir, solo se ofrecerá  ayuda al 

niño cuando sea necesario , porque ha sido la primera pedagogía de la vida, además 

es el medio de crecer y aprender a tener confianza en uno mismo y en   otras personas  

a  experimentar lo que otras personas sienten,  para que el niño por si solo pueda realizar 

la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Se logra establecer que la interacción social si incide en el comportamiento de 

los niños/as, en donde sus distintas actuaciones de conducta con lleva a los 

estudiantes a mantener una buena relación con los compañeros. 

 

 Es importante que el niño aproveche este tipo de herramientas lúdicas, 

didácticas e interactivas ya que son una forma distinta de abordar las temáticas 

vistas en clase, así como aspectos que ayuden a fortalecer sus habilidades 

sociales. 

 

 Incorporar el misterio, la imaginación, la apertura, la participación, la convivencia 

democrática, la reflexión, la comprensión  en todos los procesos que se viven en 

el aula. 

 

 Los niños de  4 años edad, necesitan experimentar, manipular y relacionarse con 

objetos y materiales cotidianos, de hecho forma parte del juego diario. 

 

 El lenguaje juega un papel importante en el desarrollo cognitivo, ya que es el 

medio que permite  expresar nuestras  ideas y pensamientos, manera óptima de 

alcanzar un mejor aprendizaje. 

 

 Implementar el uso de herramientas tecnológicas y métodos actuales que 

puedan proporcionarle al estudiante una variedad de recursos para poder lograr 

aprender y desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

 El docente tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer  que el alumno 

investigue, descubra, compare, y comparta sus ideas y de esa manera poder 

incrementar una serie de estrategias para desarrollar  nuevos aprendizaje. 

 

 Mediante las técnicas de motivación los estudiantes pueden desarrollar sus 

capacidades y potencialidades en  diferentes áreas. Es importante motivar al 

estudiante mediante el uso de materiales didácticos y juegos, debido a que el 

juego es una técnica que puede manifestar la incentivación, participación y la 

libre  expresión del estudiante. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


