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Resumen 

El objetivo de esta investigación es conocer el impacto de la interacción social entre 

los alumnos como factor importante en el proceso enseñanza – aprendizaje. Se tomaron 

en cuenta 2 grupos de 5 niños cada uno, se aplicaron estrategias de colaboración para 

después valorar los resultados. Para lograrlo, fue necesario estructurar un proceso de 

intervención en el cual se requirió de la participación de 10 niños de educación preescolar 

de 5 a 6 años de edad pertenecientes a un jardín de niños privado del municipio de 

Allende N.L. Al iniciar se seleccionaron al azar los participantes dividiéndolos en dos 

grupos, 5 participantes en el grupo A y 5 en el grupo B, el primer grupo trabajó en forma 

individual sin ninguna interacción con el resto de sus compañeros, y en el grupo B se 

permitió la colaboración y apoyo entre ellos. Esta investigación se llevó a cabo en tres 

etapas. En la primera se aplicó un cuestionario-entrevista a la maestra de los participantes 

para determinar el comportamiento y aprendizaje de los niños participantes en la 

investigación, en la segunda se realizó una observación y registro anecdótico de los niños 

mientras llevaban a cabo las actividades señaladas por el investigador y para finalizar se 

llevó a cabo una evaluación informal para determinar cuál de los grupos obtenía un mejor 

nivel de aprendizaje y una mayor participación. 
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CAPITULO 1 

Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se da una explicación de la interacción social y la forma en la 

cual interviene en el desarrollo humano y en el ámbito escolar como factor influyente 

para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Además se menciona cómo los 

adelantos científicos, tecnológicos y algunos cambios en nuestro entorno, a lo largo de los 

años, han traído como consecuencia modificaciones importantes en la educación de 

nuestros niños. Al finalizar se expone el planteamiento del problema, los objetivos, la 

pregunta de investigación, la justificación y algunas limitaciones del presente proyecto. 

Antecedentes 

El mundo presenta un constante cambio; dichos cambios demuestran una sociedad 

más dinámica y competitiva día a día, demandando a las nuevas generaciones a estar más 

preparadas para enfrentar los retos personales y colectivos del siglo XXI. Esto conlleva a 

un profundo proceso de transformación social;  la sociedad del conocimiento transita 

hacia un contexto donde la disponibilidad, el acceso y la aplicación del conocimiento se 

han vuelto un recurso muy valioso en la promoción de oportunidades y el motor de 

desarrollo económico y social en el mundo. 

Es por esto necesario integrar a los niños y jóvenes al conocimiento de diversas 

disciplinas humanísticas, científicas y tecnológicas, facilitando su integración y acceso al 

ámbito social y laboral. Esta nueva sociedad del conocimiento y de desarrollo humano 
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trajo consigo cambios en la orientación educativa a nivel internacional, en la cual se 

promueve una educación para favorecer el acceso, la aplicación y la contextualización del 

conocimiento, acorde con los retos demandados por la sociedad contemporánea (Anaut, 

1998). 

Tomando en cuenta estos constantes cambios, tanto en el ámbito escolar como en el 

social, el personal docente y directivo del Instituto Americano Allende planteó la 

necesidad de realizar una investigación utilizada para  detectar la importancia y el papel 

de la interacción social en el aprendizaje de los niños. El sistema educativo de la 

Secretaria de Educación Pública en los planes y programas de preescolar incluye el 

trabajo por competencias, las cuales permiten al niño desarrollar y adquirir diversas 

habilidades orientadas a interactuar con los demás y poder lograr un gran número de 

conocimientos.  

Es en la infancia cuando el niño aprende a relacionarse con sus semejantes, por ello el 

Instituto vio la necesidad de utilizar más el trabajo colaborativo sobre todo en esta etapa; 

en la cual los pequeños aprenden reglas, normas y formas de comportamiento de acuerdo 

a la actividad o situación, y así se van preparando para enfrentar con éxito cualquier 

problema de la vida diaria.  

Un cambio importante en los últimos años es la fuerza del enfoque por competencias 

en el ámbito educativo, apareciendo altamente recomendado por la UNESCO (2005). 

Algunas ideas centrales de este enfoque se resumen en aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y a aprender a ser (Delors, 1997).  
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Se puede afirmar el impacto de la interacción del individuo con su entorno para lograr 

una educación integral, tomando así el medio a su alrededor, un papel fundamental en su 

desarrollo. Este enfoque por competencias abarca la puesta en práctica conjunta e 

interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la resolución de 

problemas específicos de la vida personal, pública y laboral (PEF, 1992). 

En el siglo XX existieron muchos textos jurídicos y normativos reiterando el 

compromiso de la comunidad internacional hacia el derecho a la educación, así como 

también, se impuso una nueva percepción social, política y filosófica del proceso 

educativo. Con la noción de la educación para toda la vida, educar, ya no hace referencia 

únicamente a la escolaridad en donde el alumno acumula al inicio de su vida una gran 

cantidad de conocimientos: sino debe de estar preparado para aprovechar durante toda la 

vida, cada oportunidad que se le presente, de actualizar, profundizar y enriquecer ese 

primer saber para adaptarse al mundo en constante cambio (PEF, 1992).  

El joven al término de su aprendizaje debe estar preparado para enfrentar los 

problemas de la sociedad y su entorno, llegando a ser una persona con capacidades y 

aptitudes necesarias para hacerlo. Todos estos requerimientos mantienen una estrecha 

relación con la descripción de interacción, por ello dentro de los cuatro pilares de la 

educación se encuentra el aprender a vivir juntos (Delors, 1997).  

A pesar del poco tiempo que tiene la interacción formando parte de la educación, este 

factor ha sido estudiado e implementado en diversas áreas de la vida humana. 
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Uno de los asuntos mayormente discutidos por los antiguos y actuales filósofos ha 

sido la cuestión sobre qué constituye “la realidad” o la “verdad”,  creando una pregunta 

fundamental para los educadores de todos los tiempos, esa búsqueda de la realidad les 

resulta el desarrollo del aprendizaje. Esta realidad es parte muy importante en el proceso 

de aprendizaje, el problema radica en descubrir si la realidad se revela y comunica por 

medio del lenguaje o por medio de algún otro sistema de símbolos. Aquí es donde resalta 

otra pregunta importante a resolver ¿el descubrimiento de la “realidad” es influenciado 

por la interacción social? (Kingler y Vadillo, 1997). 

Otra postura contraria señala a cada individuo construyendo su realidad subjetiva, la 

realidad es lo construido por el individuo a partir de sus observaciones y pensamientos 

(Martin 1997, citado en Klinger y Vadillo, 1997). Los dos paradigmas prestan atención al 

individuo interactuando en su entorno, tanto social como físico, para encontrar la 

realidad.  

Esta segunda visión de la realidad, refleja el principio fundamental del 

constructivismo, el cual asume al estudiante como un ser activo encargado de procesar 

información constantemente y construir su propio conocimiento. Este concepto se centra 

en la idea donde los esquemas son creados por los individuos basándose sobre todo en 

experiencias del ambiente y su fundamento del aprendizaje a largo plazo (Klinger y 

Vadillo, 1997). 

Las teorías más conocidas del constructivismo en la educación son las de Jean Piaget y 

Lev Seminovich Viygotsky. La teoría piagetana se basa en el niño construyendo su 
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propio conocimiento, tanto en su mundo físico como en su entorno social, y no partiendo 

de una fuente externa. En la teoría de Vigotsky el niño aprende por medio de las 

experiencias sociales, y por lo tanto culturales (Klinger y Vadillo, 1994). 

Fernández y Melero (1995), en su libro¨ La interacción social en contextos educativos¨ 

presentan algunas teorías a cerca del papel de la interacción social, tomando en cuenta 

algunas de ellas,  como las  constructivistas dichas  por Piaget y Vygotsky. Piaget 

afirmaba que los niños progresan través de una serie de estados cualitativamente distintos 

aplicables a todos los problemas cognitivos en un orden fijo, y la visión de Viygotsky no 

indicaba una misma progresión en las etapas del desarrollo, sino una relación interactiva , 

para él, no se podía entender el desarrollo individual sin hacer referencia al medio social 

del niño, pero ambos enfoques eran parecidos en el hecho de ver el cambio como un 

proceso “revolucionario” y mínimamente evolutivo (Fernández y Melero, 1995). 

Ambas teorías tienen una base dialéctica en cuanto al proceso de desarrollo y de la 

relación entre el individuo y la sociedad. Además las dos consideran al individuo y su 

entorno como inseparables, desempeñando así, el mundo social, un papel fundamental en 

el proceso cognitivo.  

A pesar de las afirmaciones sobre la importancia del mundo social en el desarrollo del 

niño, para Piaget el aspecto central en su teoría es la interacción del niño y el medio 

físico. Su epistemología se ocupa de la forma en la cual los niños llegan a comprender las 

propiedades lógicas y físicas del mundo mientras actúan sobre él como individuo. Dicho 

autor restó importancia al papel formativo de la interacción social, afirmando que el 
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medio social solamente logra acelerar o retardar el momento donde se presentan los 

estados del desarrollo (Fernández y Melero, 1995).  

La idea de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo plantea cuatro períodos del 

crecimiento intelectual, en los cuales se organizan las relaciones del niño con el entorno, 

él afirmaba la obediencia de todos los días en la secuencia: a) periodo sensoriomotor; 

comprende los primeros contactos y percepciones del niño hacia los objetos, sin hacer 

representaciones mentales. b) período preoperacional; el infante adquiere imágenes, 

conceptos y palabras, utiliza el pensamiento simbólico, pero su noción del mundo todavía 

es primitiva. c) período de las operaciones concretas; pude manejar símbolos, pero de 

objetos concretos, no ideas abstractas, ni procesos lógicos. d) período de las operaciones 

formales; utiliza el pensamiento abstracto, adquiere el conocimiento, y empieza a hacer 

hipótesis (Brennan, 1999). 

Por el otro lado Vygotsky se centraba en la idea de cómo el desarrollo individual no 

puede ser entendido sin hacerse referencia al mundo social, tanto institucional como 

interpersonal en el cual el niño se encuentra inmerso. Él distinguía dos tipos de procesos 

mentales: los elementales o naturales; tales como atención involuntaria y memoria de 

reconocimiento y los mentales superiores; los cuales distinguen al hombre del animal,  

mediados por el contexto social donde viven los humanos (Fernández y Melero, 1995). 

El constructivismo social, estudia el impacto de la interacción social y de las 

instituciones sociales en el desarrollo. Esta postura habla de la relación entre el lenguaje 

descriptivo y el mundo proyectado por él, lo cual ha creado técnicas muy valiosas en la 
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educación, como el aprendizaje recíproco, este tipo de aprendizaje se da entre estudiantes 

y maestros, y en general entre personas. Este forma parte del aprendizaje colaborativo 

(Ramírez, 2009). 

Para poder entender el impacto ocasionado por la interacción entre unos y otros, es 

necesario estudiar un poco de psicología social. Esta rama estudia los procesos 

conductuales, las relaciones causales y los productos del trato entre la gente y los grupos. 

Las diferentes actividades sociales pueden ser observadas desde tres puntos: las 

contribuciones individuales, las relaciones personales y la conducta grupal (Ramírez, 

2009).  

La importancia de la naturaleza social de la experiencia humana ha sido reconocida 

desde la antigüedad, los antecedentes históricos de la psicología social encontraron su 

mayor expresión en el siglo XIX. En particular algunos estudios de Comte (citado en 

Brennan, 1999), consideran el estudio de las estructuras y las instituciones sociales muy 

importantes para las ciencias, y para él, la sociología era vista como la culminación del 

progreso intelectual.  

El nivel empírico y la investigación han integrado estudios nuevos y creativos de las 

relaciones sociales. Las investigaciones de las tareas y la resolución de problemas en 

grupos han sido funciones cruciales donde los participantes han analizado la naturaleza 

de la cooperación y la sumisión. El uso de juegos para la resolución de problemas es 

conocido como un factor importante para explorar las influencias sociales, a la vez, esta 

técnica ha ofrecido una forma de medir ciertas características tales como liderazgo, 
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competencia, confianza y obediencia. Los diversos estudios de las influencias del 

entorno, investigadas mediante la generación de modelos de enriquecimiento y de 

privación social, han dado las pruebas para reconsiderar la transformación social del 

individuo (Brennan, 1999). 

Entre las múltiples teorías o enfoques referentes a la inteligencia en el siglo XX 

podemos encontrar, la inteligencia múltiple iniciada por Guilford en los años 50. 

Diversos autores realizan diferentes taxonomías de la inteligencia, como la social, la 

práctica o la interpersonal. Entre las características identificadas en la inteligencia esta la 

habilidad para encontrar y manipular la información, la planeación, comprensión y la 

inteligencia (Cloninger, 2003). 

La teoría de la entidad, a su vez propone a la inteligencia como un rasgo innato y no es 

modificable, por el otro lado se encuentra la teoría incremental, mostrando la inteligencia 

como una habilidad en posible desarrollo. Así como éstas hay teorías y perspectivas 

contradictorias. De acuerdo a diversas investigaciones, se puede afirmar la existencia de 

componentes tanto hereditarios como ambientales determinantes de la inteligencia 

(Cloninger, 2003).  

En cuanto a la rama del conductismo en la psicología, se pueden encontrar diversas 

investigaciones y teorías explicando como la conducta es afectada por diversos factores 

externos o internos, y a su vez el aprendizaje se encuentra ligado con estos aspectos. 

A lo largo de la historia destacan los encargados en la educación preocupados por 

eliminar el bajo rendimiento académico y la gran deserción escolar, sobre todo en 
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México. Dewey afirmaba: la actitud más importante a formarse en los niños es el deseo 

de continuar aprendiendo (Dewey 1963, citado en Hernández y Macotela, 2008). Los 

promotores de la educación, han notado conforme los niños avanzan de nivel escolar su 

interés y su curiosidad va disminuyendo; al llegar a primaria y secundaria se ven 

obligados a recurrir a incentivos extrínsecos y/o sanciones para continuar estudiando. 

Uno de los descubrimientos de más impacto y controversia en la actualidad es la 

disminución de la motivación conforme pasan los años a nivel primaria, influyendo en 

esto; el entorno, padres de familia, docentes y las diferentes situaciones y actividades 

escolares las cuales van terminando con la motivación natural del niño poseída desde su 

nacimiento (Hernández y Macotela, 2008). 

Existen muchas teorías explicando la motivación, sin embargo en este caso las 

necesarias para comprender la pérdida de interés por el aprendizaje son la motivación 

intrínseca y las enfocadas en competencias y eficiencia. La primera es de iniciativa 

propia, en donde el niño acepta realizar la tarea y la segunda se refiere a las habilidades o 

capacidades con las cuales el niño podrá resolver dicha tarea. Un alumno motivado 

intrínsecamente trabajará y realizará cualquier tarea y se sentirá capaz y seguro de poder 

realizarla. Aquí es donde surge la inquietud sobre la importancia de la motivación en el 

ambiente estudiantil (Hernández y Macotela, 2008). 

Fernández et al (2000), realizaron un estudio sobre la relación existente entre el 

aprendizaje y la motivación, obteniendo como resultado una notable diferencia entre los 

alumnos con motivación alta y aquellos con falta de ella. Afirmando cómo la atención y 
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la motivación son primordiales para lograr un óptimo aprendizaje. Es importante destacar  

la  motivación como factor de  ayuda para mejorar el aprendizaje y obtener el mejor 

rendimiento, para lograrlo, es necesario un conjunto de capacidades intelectuales, 

conocimientos previos, estilo de aprendizaje y un auto-concepto desarrollados en el 

colegial. 

Dentro del aula es importante recalcar la posibilidad de identificar los diversos talentos 

presentados por los alumnos y generar intervenciones educativas beneficiando su 

desarrollo e ilustración mediante estrategias como la enseñanza mutua y en equipo.   

Una técnica muy recurrente el día de hoy e interesante es el aprendizaje colaborativo; 

el cual consiste en un sistema de interacciones conductoras de la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo, ayudándose unos a otros a adquirir los conocimientos 

(Panitz, 2001). Este es un modelo interactivo en donde caminan de la mano con sus 

compañeros haciéndose responsables de su propio aprendizaje; es indispensable 

mencionar otra táctica de enseñanza-aprendizaje semejante; el modelo cooperativo. La 

diferencia encontrada entre estas dos técnicas son: en la primera, el aprendizaje 

colaborativo, los alumnos son los encargados de diseñar la estructura de interacciones y 

en el segundo, el modelo cooperativo; el educador es quien diseña esta estructura, 

manteniendo el control (Panitz, 2001). 

Es importante destacar como ambas técnicas están regidas tanto por la epistemología 

constructivista como en la teoría de las interdependencias sociales de Kurt Lewin (citado 

en Panitz, 2001). Panitz, afirma: es mejor adoptar el modelo colaborativo, ya que ayuda a 
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lograr una mejor adaptación a las exigencias sociales, reflejadas en la educaciones de este 

siglo. Este tipo de aprendizaje, ayuda al grupo en común a estar enfocado en lograr una 

misma meta y trabajen en conjunto para lograrla, reforzando aquí una de las 

competencias manejables en la nueva reforma de la educación, la de aprender a vivir 

juntos. 

Estos modelos sin duda le dan gran importancia a la interacción entre alumnos y al 

educador como facilitador en la adquisición del aprendizaje. El maestro debe tener 

presente que toda actividad realizada dentro del salón de clases debe ser orientada hacia 

lograr en los alumnos la mejor adaptación a los versátiles acontecimientos del entorno. 

Las diferentes interacciones dentro del aula pueden ser agentes cooperadores del  

aprendizaje, el rol del profesor es uno de los más determinantes. Los alumnos influyen de 

manera directa en la continuidad de la participación social, influyendo con sus 

actuaciones sobre las estructuras. 

Existen diferentes factores que afectan de alguna manera el aprendizaje dentro del 

aula, son difíciles de definir y algunos pueden ser más relevantes, sin embargo la 

observación es un método de evaluación importante para ayudarnos a identificar las 

deficiencias. Coll (1986) señala cómo la estructura de participación social, la tarea 

académica y la actividad conjunta tienen importantes implicaciones teóricas y 

metodológicas para la comprensión del aprendizaje escolar y para el estudio de los 

agentes de influencia educativa. 
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El estudio a indagar se llevó a cabo en una Institución Privada Bilingüe, la cual está 

ubicada en la ciudad de Allende N.L; la mayoría de sus alumnos son de nivel 

socioeconómico medio-alto. El centro educativo está conformado por grupos desde 

maternal hasta quinto año de primaria. La misión de la institución es: “Educar y formar 

íntegramente a los alumnos para el liderazgo social, conociendo, viviendo y comunicando 

los valores universales, a través de una atención personalizada, mediante la aplicación de 

programas innovadores respondiendo con calidad a las necesidades y exigencias del 

nuevo milenio”. Se rige por diversos valores tales como: excelencia, humanismo, 

servicio, entusiasmo, respeto, conciencia ecológica y responsabilidad. Fue fundada en el 

año 2001, con la finalidad de crear una Institución Bilingüe/Bicultural a la altura de 

cualquier Institución de la ciudad de Monterrey, con el claro objetivo de proporcionar la 

más alta calidad en los conocimientos científicos, matemáticos, sociales, naturales, 

artísticos entre otros y así los niños de la Región Citrícola tendrían acceso a este tipo de 

educación sin necesidad de trasladarse a una ciudad distinta. 

Planteamiento del Problema 

Lo expuesto anteriormente, nos da una referente de cómo la interacción social forma 

un papel esencial en la formación de todo ser humano, tanto en lo personal como en lo 

educativo. También se puede establecer, como mencionan diversos autores e 

investigadores, un aprendizaje más significativo y más amplio en la adquisición de 

conocimientos se logra cuando el alumno recibe una gran motivación y apoyo por parte 

de los maestros y compañeros. 
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Existen diversos modelos de aprendizaje, siendo el trabajo colaborativo uno de ellos, 

el cual  recalca la importancia de la interacción social como mediadora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  donde el maestro debe estar consciente si el alumno logra un 

aprendizaje significativo cuando es capaz de trasladar ese conocimiento adquirido a su 

entorno; una forma de lograr esto dentro del aula es por medio de la interacción con sus 

compañeros (Ramírez, 2009).  

Las referencias hechas por los diferentes autores como, Panitz, Coll, Hernández y 

Macotela, señalados en el presente capítulo fueron con la finalidad de conocer más sobre 

la interacción social, gracias a ello en esta investigación se pretende determinar si esta 

estrategia aplicada en la educación favorece de alguna manera el aprendizaje de los niños 

o si simplemente es una estrategia de enseñanza. La siguiente pregunta especifica el 

ensayo a  lograr: 

Pregunta de investigación general 

¿Influye la interacción social, en el proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollando 

competencias en los estudiantes ayudándoles a adquirir conocimientos en todas las áreas 

tales como: desarrollo personal y social, afectivo, expresión oral, pensamiento 

matemático, desarrollo físico y salud, de los niños de preescolar de los 5 a 6 años?  

De lo anterior se derivan: 
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Preguntas subordinadas 

¿En el desarrollo social del niño de preescolar de 5 a 6 años de edad, las interacciones 

entre pares favorecen el dominio de competencias aumentando la capacidad de atención, 

retención y comprensión en todas las áreas de aprendizaje? 

¿Qué dificultades se presentan en un grupo de 10 niños de 5 a 6 años de preescolar al 

implementar estrategias de intervención favoreciendo el trabajo colaborativo como 

mediación en el aprendizaje a través del desarrollo de competencias?  

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si la interacción entre los alumnos funciona como mediadora en el 

aprendizaje, al aplicar estrategias de colaboración en educación preescolar y valorar sus 

resultados. Lo cual se logrará utilizando diversos instrumentos: una observación y 

registro anecdótico, una encuesta-entrevista y una evaluación final. 

Objetivos particulares 

a.- Detectar los efectos positivos y/o negativos propiciados por la interacción entre los 

alumnos en el aprendizaje, a través de una investigación mediante la observación y 

evaluaciones informales. 
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b.- Determinar cómo en el grupo A, en el cual no coexiste interacción social, los 

pupilos no logran un aprendizaje revelador, en cotejo con los del grupo B, en el cual se 

fomenta la interacción social y por lo tanto mayores logros en su aprendizaje. 

c.- Fortalecer la interacción entre los alumnos para la construcción de conocimientos- 

adquisición de aprendizaje, aplicando estrategias de intervención por parte del docente. 

d.-Crear actividades dinámicas y estimulantes favoreciendo la interacción social y el 

trabajo colaborativo para lograr aprendizaje significativo en los alumnos. 

e.- Proporcionar al educador las herramientas necesarias a utilizar dentro del salón de 

clases y se logre una interacción social entre los alumnos facilitando el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Justificación 

Es importante destacar el hecho del ser humano por naturaleza y desde el nacimiento 

está en constante contacto y comunicación con más personas y con su entorno, tratando 

de entenderlos y de darse a entender.  

De las teorías existentes sobre el desarrollo del infante, existen diferentes posturas, por 

ejemplo, las psicoanalistas (freudianas) señalan el desarrollo del niño está estrechamente  

ligado a sus relaciones interpersonales, pero también podemos encontrar la teoría de 

Vigotski ahí enfatiza la importancia de las relaciones sociales en la construcción de 

aprendizajes (Kingler y Vadillo, 1997). 
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Hoy en día se vive en una sociedad y un mundo de cambios constantes, en donde las 

nuevas tecnologías obligan al ser humano a ser más sedentario y cada vez tener menos 

contacto físico con las personas y el mundo que los rodea físicamente. Por el otro lado 

podemos encontrar a modo las diferentes actividades laborales del mundo actual 

requieren un constante trabajo en equipo, en el cual las personas trabajan por una meta en 

común, llegando a acuerdos y buscando estrategias para resolver los problemas 

presentados(PEF, 1992). 

La presente investigación pretende, analizar una experiencia de intervención docente 

utilizando estrategias en niños de preescolar con la intención de reconocer si la 

interacción favorece o no el aprendizaje de los alumnos. Algunas de las estrategias a 

utilizar con la finalidad de mejorar la adquisición de nuevos conocimientos, servirán a su 

vez para el desarrollo de la motivación al logro y al trabajo colaborativo. 

Los objetivos de este estudio estuvieron basados en la selección de 10 niños de un 

grupo de 20 alumnos cursando 3
er

 grado de preescolar y cuentan con un edad de 5 a 6 

años, una de las características del grupo es: pertenecer a un nivel socioeconómico 

medio-alto y asistir a una escuela privada con metodología bilingüe en donde el 50% de 

las clases son impartidas en inglés. Este plantel está situado en la ciudad de Allende, 

Nuevo León, en un contexto urbano. La institución educativa privada está compuesta por 

grupos desde maternal hasta 5
to

 año de primaria. 

Con los resultados obtenidos de esta experiencia se pretende dar al docente acceso a 

prácticas favorables de colaboración, permitiéndole incorporar a su trabajo, materiales y 
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estrategias apropiadas para lograr así, situaciones propiciadoras del desarrollo de 

competencias en su alumnado. 

También se pretende compartir o difundir los resultados del estudio con otras 

instituciones educativas, para dar a conocer los beneficios de esta propuesta de 

intervención como una opción más para enriquecer sus prácticas en el aula. Del mismo 

modo se considera importante que esta difusión trascienda a la sociedad y revalore el 

papel de las interacciones sociales en el aprendizaje, y así futuras generaciones sean más 

emprendedoras, tengan grandes metas y una mejor competencia para solucionar 

problemas de la vida diaria. 

Debido a la gran información existente respecto al desarrollo del niño, la construcción 

y adquisición de conocimientos, puede resultar difícil para el docente tomar una postura 

más eficiente para mejorar su labor educativa, por eso se considera importante realizar y 

compartir los resultados de experiencias como las propuestas en el presente estudio para 

obtener más referencias contextualizadas en situaciones similares y pueda llegarse a la 

toma de decisiones pertinentes. 

Limitaciones 

Las restricciones del presente estudio pudieran ser las siguientes: 

- Factores fuera del alcance del docente afectando grandemente el desempeño de 

los alumnos, como son: conflictos o problemas familiares. 
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- El resultado no puede ser generalizado para todos los niveles escolares, el 

alumno cambia de acuerdo a las oportunidades interactivas conforme va 

creciendo. 

- Sólo se pudo contar con la firma de solicitud de consentimiento para la 

participación de 10 alumnos. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se presenta una investigación explicativa ayudando a entender mejor 

el problema a analizar;  así como fundamentar sus elementos más importantes. Se inicia 

con una descripción de los aspectos más significativos del desarrollo infantil y la 

educación preescolar, así como el sustento teórico de la interacción social como estrategia 

importante a implementar para obtener mejores logros en el aprendizaje de los alumnos. 

En función de los objetivos planteados en el capítulo anterior, y tomando en cuenta 

investigaciones similares de diferentes autores tales como la teoría de Vygotsky, 

mencionada por Fernández y Melero (2000) entre otros se fundamenta el efecto de la 

interacción social como factor influyente en el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

alumnos, tomando como punto de referencia el trabajo colaborativo entre compañeros. 

Para iniciar esta investigación se especifican algunos aspectos de le educación 

preescolar, tomando en cuenta este nivel como el inicio de la educación básica, a la cual 

todo individuo tiene derecho y en el cual el niño tiene la oportunidad de desarrollar todas 

las competencias para la vida. 

Antecedentes 

La interacción social ha sido estudiada desde tiempo atrás, a través de diversas  

ciencias como la sociología entre otras, con la información obtenida se logró conocer 

cómo la interacción social toma un papel primordial desde la primera infancia en la vida 
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del ser humano, tanto en su desarrollo personal como en su proceso de aprendizaje. Antes 

de hablar sobre cualquier tema, es importante definir la interacción social: “…se entiende 

por interacción social al fenómeno en el cual el individuo recibe influencias de diferentes 

contextos sociales”. Entre las relacione con más influencia en el ser humano se 

encuentran: relación persona-persona; influencia mutua entre dos personas, relación 

persona-grupo; el grupo tiene influencia en una persona o la persona puede influir en el 

grupo, relación grupo-grupo; relación estrecha entre dos grupos (Fernández y Melero, 

1995). 

Hoy en día se pueden encontrar diversos estudios, teorías e investigaciones tratando de 

explicar la relación o el impacto de dicha interacción sobre el aprendizaje. Una 

investigación relacionada con la interacción como mediadora en el proceso de 

aprendizaje es la realizada por Ebanón et al en el año 2005 titulada “Interacción entre 

niños para la escritura, evaluación y redacción de textos”. La cual tuvo como finalidad 

evaluar la producción de resúmenes escritos y la manera en como los alumnos interactúan 

para realizarlos, evaluarlos y corregirlos, así como las propuestas epistemológicas de los 

maestros a la hora de evaluarlos.  

La muestra elegida en el estudio realizado por los autores mencionados anteriormente 

fue de 10 niños de educación primaria, la investigación se dividió en 2 etapas, primero 

cada niño pasó por la aplicación de pruebas individuales, posteriormente fueron 

evaluados nuevamente en situaciones de interacción entre los alumnos. Los resultados 

demostraron a la colaboración entre los participantes en esta última etapa, con un  
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resultado altamente positivo en cuanto el nivel de aprendizaje; todo el grupo obtuvo 

mejores resultados. (Ebanón et al. 2005). Como define el autor  gracias a la interacción 

social y el alcanzar  compartir ideas y conocimientos entre los infantes  el aprendizaje 

obtenido  se torna  más significativo.   

Adquisición de conocimiento en educación preescolar 

En este caso, el estudio se centra en los niños de educación preescolar donde según las 

etapas del desarrollo evolutivo propuestas por Piaget, se encuentran en el estadio 

preoperacional (Ajuriaguerra, 1983) caracterizado por desarrollar ampliamente la función 

simbólica y tener un pensamiento irreversible, es decir, el niño piensa en una sola 

dirección sin poder dar marcha atrás. 

Para adquirir conocimientos, los niños necesitan hacerlo a través de materiales 

concretos, pues aún no alcanzan completamente la capacidad de abstracción, tienen un 

marcado egocentrismo, haciendo difícil su relación con los demás. Por tal motivo en 

preescolar, se hace mucho énfasis en poner en práctica actividades favorecedoras para la 

adquisición de este tipo de conocimientos en los niños y puedan así lograr mejores 

aprendizajes (Ajuriaguerra, 1983). 

El jardín de niños, constituye un espacio fundamental ahí los niños tienen la 

posibilidad convivir con sus pares y con adultos diferentes a los padres, participando en 

incontables  eventos dadoras de nuevas y mejores herramientas para su desarrollo, así 

como también les ayudan a logar aprendizajes relacionados con la convivencia social; 

permitiéndoles establecer una mejor relación con sus compañeros y maestros. Logrando a 
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través de las múltiples actividades en grupo el desarrollo de competencias y por ende 

obtener mejores logros en su aprendizaje escolar (PEP, 2004). 

Es trascendente señalar  cómo el juego es una acción conductora de la mayoría de las 

actividades en esta edad, permitiéndoles a los niños desarrollar diversas habilidades tanto 

mentales como sociales (Bodrova y Leong, 2004). 

Estos mismos autores mencionan más logros interesantes en el  período preescolar, 

donde los alumnos llegan a desarrollar: a) la imaginación; actividad mental  generando 

más ideas y diferentes, permitiendo a los niños experimentar  en diversos escenarios; b) la 

función simbólica; los niños utilizan diversos objetos, acciones, palabras y personas para 

representar lo que no son en realidad; c) la integración de pensamiento y emociones; 

inician por presentar y expresar sentimientos hacia experiencias futuras, además de 

recordar sus emociones y pensar en ellas.  

El juego permite a los niños ser capaces de recrear situaciones imaginarias y actuar 

como si su entorno fuera diferente, con este tipo de actividades enriquecen la vida social 

e intelectual. El niño no solamente recibe la información, también la construye, recrea y 

desarrolla nuevas ideas y conceptos a partir de ella (Bodrova y Leong, 2004). 

La actividad del juego, requiere de trabajo colaborativo y el agrupamiento de los niños 

para logar la organización del mismo, Santos (1996) destaca algunos criterios de 

agrupamiento,  dichos juicios el educador debe tomar en cuenta para lograr que las 

actividades se den con eficacia: 
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El interés por la tarea. Si un alumno está incluido en un grupo contra su voluntad 

difícilmente podrá realizar un proceso positivo de aprendizaje. 

El tamaño de los grupos. Cuando sean agrupados los alumnos por el criterio de edad, 

capacidad o conocimiento se forman tantos grupos como sea necesario. 

La estimulación psicológica. Esto hace referencia a la situación cuando un alumno se 

le incluye en un grupo y se encuentra en desventaja en cuanto a su nivel de aprendizaje se 

le motiva para ser parte de un grupo de niños con un nivel ligeramente inferior al suyo y 

esto puede hacerlo sentirse mejor preparado y ejercer una influencia positiva sobre sus 

compañeros. 

La procedencia social y cultural de los alumnos. Aquí se busca la heterogeneidad 

(diversidad) entre los alumnos. 

Además del juego, existen otro tipo de actividades favorecedoras del desarrollo en la 

edad preescolar, las de comprensión,  especialmente cuando se llevan a cabo en compañía 

de otros niños les ayudan a obtener los mismos resultados como en el juego.  

Haciendo referencia también al juego según Vygotsky (citado en Bussedas et al.2000) 

éste, contiene en sí mismo una serie de conductas influyentes en la evolución del niño y 

por tal es un factor de gran importancia para su desarrollo. Para que el juego sea 

realmente un facilitador, es importante llevarlo a cabo de forma social en relación con 

otros. Tal como dice Bruner (1984, citado en Bussedas et al. 2000) en una investigación  

realizada sobre grupos de niños, el juego era mucho más rico cuando se jugaba con otros 
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a diferencia de cuando se jugaba solo. Por dicha acción,  si se desea fomentar el 

desarrollo de las capacidades afectivas y de relación, la situación de juego en grupos 

reducidos por pareja o con adultos es muy importante (Bussedas et al. 2000). 

Otro criterio para la formación de grupos podría ser la naturaleza de las actividades, 

tomando en cuenta tanto el número de integrantes como la configuración del grupo por la 

tarea a realizar juntos. La dificultad de la tarea exige la determinación del tamaño de los 

grupos ahí los alumnos necesitan interactuar y participar, también se deberá tomar en 

cuenta el tipo y cantidad de materiales necesarios para realizar la actividad y así todos los 

niños cuenten con lo necesario para ejecutar la tarea indicada. Estos grupos pueden ser 

flexibles y  abiertos al cambio de alguno de sus integrantes conforme a sus necesidades 

(Santos, 1996). 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo importante es permitir a los niños el 

encuentro con numerosas combinaciones: las reflexiones personales, el cambio de grupo, 

la transferencia de unos juegos a otros, poner en marcha una clase no uniforme, 

proporcionar la formación de pequeños grupos o de algún trabajo colectivo; en este caso, 

es necesario prestar atención a los progresos de cada niño, registrar sus logros y variar las 

composiciones de los grupos accediéndoles interactuar a todos entre sí logrando 

aprendizajes más significativos (Selmi y Turrini, 1995). 

De acuerdo a la interacción social dentro del constructivismo existen varias 

tendencias, Bodrova y Leong (2005) señalan una de ellas; la encabezada por Vygotsky la 

cual se pronuncia por una construcción social del conocimiento, ésta postura está de 
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acuerdo con la idea de la construcción del aprendizaje por parte del humano a partir de la 

interacción con el objeto, partiendo de sus conocimientos previos e incorporando la nueva 

información a esas estructuras cognitivas, sin embargo, hace énfasis en que esta 

construcción no se hace en solitario, sino a partir de las interacciones con otros. 

Las premisas básicas de la teoría de Vygotsky (citado en Bodrova y Leong, 2005) 

pueden resumirse como sigue:  

1.- Los niños construyen el conocimiento.  

2.- El desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social.  

3.- El aprendizaje puede dirigir el desarrollo. 

 4.- El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental.  

Aunque el trabajo de Vigotsky mantiene algunas semejanzas con las de Piaget, 

también presenta diferencias: Para los autores, Sprinthall, Sprinthall y Oja, el aprendizaje 

no es relegado a una situación aislada, para construir sus conceptos, debe convertirse en 

un diálogo interno; en realidad los conocimientos adquiridos son compartidos. Es decir la 

discusión reflexiva con los otros y la información serán los encargados de su desarrollo 

cognitivo del individuo. Por lo cual la interacción social tendrá un papel fundamental en 

el desarrollo intelectual del niño (Sprinthall et al. 1996).  

En el Jardín de Niños, los alumnos tienen comportamientos diferentes debido a sus 

culturas, donde influye mucho la familia, siendo ésta la base en el desarrollo del niño, y 

esto se ve reflejado en la escuela: cuando realizan las distintas actividades, al momento de 
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jugar libremente, al hacer diferencias con sus compañeros, entre otras., al trabajar en 

equipo cuando en ocasiones ciertos alumnos se niegan a compartir entre ellos sus 

materiales u objetos personales (Kagan, 1987). 

Es importante además, hacer mención de cómo el proceso de construcción de la 

identidad, desarrollo afectivo y socialización en los pequeños se inician en la familia, 

desde muy temprana edad desarrollan la capacidad para captar las intenciones, los estados 

emocionales de los otros y para actuar en consecuencia, es decir, en un marco de 

interacciones y relaciones sociales (Kagan, 1987). 

Otro aspecto a destacar, es la función de las educadoras quienes tienen como misión: 

tratar de socializar a sus alumnos, hacerlos más participativos y lograr reflejar la 

dependencia familiar en conductas útiles para su vida diaria y futura; pues por el 

contrario un niño permisivo actuando  sin considerar el punto de vista de los demás, sigue 

atrapado en su egocentrismo; un niño no puede independizarse lo bastante como para 

desarrollar su autonomía si no considera los sentimientos de los demás. 

“La comprensión y la regularización de las emociones y la capacidad para establecer 

relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los cuales las 

niñas y los niños logran dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social” 

(PEP, 2004, p.50). 
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La Socialización en el Jardín de Niños 

Los primeros años de vida son los más importantes en el aprendizaje y desarrollo del 

niño en los cuales, las experiencias sociales e interacciones con sus iguales y adultos 

desempeñan un papel fundamental para lograr dicho fin. 

Sin embargo, hablar de “lo social” puede ser algo muy amplio, es necesario aclarar en 

qué sentido se estará refiriendo a conceptos como socialización y trabajo de equipo 

utilizados con frecuencia. 

La socialización puede describirse desde dos puntos de vista: objetivamente; a 

partir del influjo ejercido por la sociedad en el individuo, moldeándolo y adaptándolo a 

las condiciones de una sociedad determinada y subjetivamente; a partir de la respuesta o 

reacción del individuo hacia la sociedad (Berger y Luckman, 1991). 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

comunica la cultura a los miembros de una sociedad, a su vez la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden conocimientos 

específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación 

adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado 

(Berger y Luckman, 1991). 

Existen dos tipos de socialización: la primaria; el individuo atraviesa en su niñez y 

mediante la cual se convierte en un miembro de la sociedad, se da en los primeros años 

de vida y se remite al núcleo familiar donde se caracteriza por una fuerte carga afectiva, 

la socialización secundaria; se presenta en cualquier proceso posterior induciendo al 
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individuo, ya socializado, a los nuevos sectores de su sociedad; es la internalización de 

submundos (realidades parciales contrastantes con el mundo de base adquirido en la 

sociología primaria), influyentes en este proceso (Berger y Luckman, 1991). 

La escuela le da al niño la posibilidad de formar parte de un grupo social muy 

distinto al familiar, en ella, se ve rodeado de compañeros de su misma edad y bajo las 

órdenes de un maestro o educador. Además el niño tiene la oportunidad de elegir a sus 

amigos para jugar, lo cual incrementa las posibilidades de juego (Sprinthall et al. 1996). 

El formar parte de un grupo ayuda al niño a construir una imagen de sí mismo, la 

forma en que los demás al reaccionan ante él, la aceptación o rechazo, le proporcionan 

una imagen más clara de sus capacidades y debilidades. Para muchos niños el pasar del 

ambiente familiar al escolar resulta ser una prueba difícil, en el primero son los centros de 

atención y en el segundo deben hacerse valer por sí mismos, demostrando sus destrezas y 

exponiéndose al rechazo o aceptación de sus compañeros. 

Este paso resulta ser sin duda de gran importancia para el desarrollo de todo niño 

por tanto es cuando tienen su primer contacto con las regalas de socialización, las cuales, 

le permiten, además de trabajar en diversas actividades con sus compañeros, jugar y 

establecer relaciones interpersonales. (Sprinthall et al. 1996). 

El niño recibe muchas influencias de las personas a su alrededor, ya sean sus 

similares o adultos. Las interacciones establecidas entre ellos en diferentes situaciones de 

la vida diaria son de aprendizaje, varían en cuanto las acciones a realizar, es decir, se trata 

de un aprendizaje compartido en el cual tanto unos como otros tienen un papel diverso a 

lo largo de la interacción (Bussedas et al.2000).  
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Las oportunidades de interacción en los niños, son las bases para lograr aprender y 

avanzar en el desarrollo de sus capacidades. Para ello se deben cumplir tres condiciones: 

1) el pequeño tuvo que  adquirir cierto grado de maduración para  lograr nuevos niveles 

de desarrollo, 2) para conseguir interacciones fomentadoras del desarrollo, deberá partir 

de las necesidades de los alumnos, las ayudas deben ser adecuadas al nivel de las 

dificultades que el niño presente y poco a poco ir disminuyendo los apoyos hasta 

conseguir su autonomía. 3) las situaciones de interacción deben ser motivadoras, para 

lograr alumnos tranquilos y se establezca entre ellos una relación gratificante (Bussedas 

et al. 2000). 

Sobre organización grupal, referida por Damon y Phelps (citado en Sprinthall et al. 

1996) se señalan tres enfoques tomando como base las relaciones de cooperación entre 

los alumnos para promover estrategias de aprendizaje: la tutoría, el aprendizaje 

cooperativo y la colaboración entre iguales. 

La relación tutorial entre alumnos; se lleva a cabo cuando un alumno con 

un   nivel alto de aprendizaje escolar instruye o apoya a otro(s) considerado bajo 

en su rendimiento académico. 

El aprendizaje cooperativo; tiene como finalidad que los alumnos alcancen 

aprendizajes significativos fomentando el apoyo, el respeto y la colaboración. 

Las relaciones de colaboración; hacen hincapié según los autores, en el trabajo 

conjunto entre los alumnos con mismo nivel de habilidad o competencia. 

Referencia no muy de acuerdo con otros autores principalmente Vygotsky quien 
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afirma: la colaboración entre grupos heterogéneos es muy propicia para lograr 

nuevos y mejores aprendizajes. 

Otro ejemplo de aprendizaje cooperativo, fue el de Slavin quien trabajó con grupos de 

cuatro miembros quienes realizaban una tarea mixta. En el grupo se reforzaba a cada uno 

de sus integrantes para lograr alcanzar sus objetivos académicos y el grupo en su 

totalidad era estimulado en función de lo aprendido por todos los participantes. Lo 

sucedido fue una motivación a los alumnos para apoyarse unos a otros, y como resultado 

del esfuerzo de todo el grupo, se conseguía un incremento en el aprendizaje de cada uno 

de ellos. Este método ha sido utilizado con gran éxito sobre todo para disminuir los 

prejuicios en clases donde los grupos eran muy heterogéneos (Slavin, 1983citado en 

Sprinthall et al. 1996). 

Debido al estímulo producido por el intercambio de ideas en los niños al trabajar de 

forma de apoyo,  se logra la producción más soluciones creativas, no siendo así cuando el 

niño trabaja solo. Existen distintas estrategias para fomentar la colaboración en el grupo 

(Sprinthall et al. 1996): 

Una interacción amistosa. 

La cooperación. 

El estilo de un líder, basado en factores democráticos  

La libre expresión de ideas. 
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Deutch (1949, citado en Sprinthall et al. 1996) resume, de acuerdo a las características 

observadas en los grupos donde se fomenta el trabajo colaborativo, cuanto más 

actividades cooperativas se puedan realizar dentro del grupo, mayor aprendizaje 

significativo lograrán los alumnos, y la atención por lo tanto, debería de centrarse en las 

relaciones entre los miembros de la clase. 

Entre las ventajas del trabajo colaborativo para lograr aprendizajes en los alumnos 

mencionados por Pupareli y Ortiz (2000) se encuentran: 

El trabajo en equipo permite a los alumnos desarrollar la responsabilidad y permite al 

maestro atender a todos los alumnos a pesar de sus diferencias, de una manera más 

particular. 

La responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo tiene la finalidad de 

realizar una tarea individual, permite a los alumnos ser más activos y cooperativos en las 

actividades a desarrollar. 

El intercambio de ideas o puntos de vista, favorece el aprendizaje de todos los 

alumnos, principalmente sobre todo en aquellos con rezagos educativos. 

El trabajo colaborativo tiene una influencia importante en las relaciones de grupo tanto 

en cantidad como en calidad, principalmente en los casos de integración en donde la 

colaboración compensa las dificultades de socialización y aprendizaje escolar. 

Integrando lo expuesto por los autores mencionados, las estrategias de aprendizaje 

colaborativas facilitan el desarrollo de todos los alumnos en diferentes contextos 

(cognitivo, social y afectivo), por lo cual lo señalan como una herramienta indispensable 

en el trabajo diario dentro del aula ( Pupareli y Ortiz, 2000). 
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Vygotsky hace referencia al trabajo colaborativo en la educación, y señala algunos 

factores que resaltantes de la importancia de este tipo de trabajo en el proceso enseñanza-

aprendizaje (Sobrerilla et al. 1994). 

Deben promoverse en la escuela tareas de tipo cooperativo (cada miembro debe 

responsabilizarse de una parte de la tarea). 

El aprendizaje se produce más fácilmente en grupo promoviendo en gran parte la 

imitación ayudando a su vez a la asimilación de conocimientos. 

En la interacción con los compañeros, los niños aprenden a manejar mejor el lenguaje 

pues deben enfrentar lo dicho por los otros y a expresar sus propias ideas o sentimientos. 

Deben establecerse relaciones con los padres de los alumnos e interactuar con ellos 

facilitando en gran medida el aprendizaje significativo. 

El desarrollo del niño se produce en interacción con las condiciones sociales. Su 

concepto de desarrollo es fundamentalmente social. Vygotsky manifiesta: el niño no se 

enfrenta al conocimiento del mundo solitario, sino colaborando con otros niños y adultos. 

Por tal razón el ser humano se desarrolla intelectualmente con los demás. 

Jerome Bruner y Jean Piaget (citado en Sprinthall et al. 1996), psicólogos cognitivos 

declaran, los motivos para cooperar viene de  las influencias biológicas, los cuales varían 

con la edad del niño. Un ejemplo de esto es lo afirmado por Piaget, las capacidades para 

cooperar están limitadas en el niño debido a su egocentrismo (incapacidad para 

considerar el punto de vista de la otra persona); y el pensamiento del niño se hace más 
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complejo cuando crece aumentando así su capacidad para participar en actividades 

colectivas. 

Balaban (2000) señala, cuando el niño entra al jardín comienza a tener distintos 

vínculos de socialización como por ejemplo: compañeros de su edad, maestros, 

intendentes etc. Existen algunos niños a quienes se les dificulta el socializarse con las 

demás personas diferentes a su familia pero a otros se les facilita y pronto comienzan a 

relacionarse con otros; por ejemplo cuando comienzan a jugar un aspecto fundamental en 

el desarrollo integral del niño. 

La relación entre iguales promueve el aprendizaje significativo, la socialización y 

el desarrollo del niño, esto gracias a las interacciones sociales, es decir, a las conductas 

interpersonales a desarrollar en los alumnos para realizar una tarea en común, este es el 

marco de referencia para lograr avances en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo 

(Sprinthall et al.1996 ).  

En relación con lo anterior Kaufmann señala: “El jardín asume como propósito el 

contribuir a formar ciudadanos críticos, respetuosos, activos y responsables; capaces de 

integrarse creativamente a la sociedad de la que forman parte” (PEP, 2000, p.32). 

Es aquí donde cabe destacar la función de la educadora, motivar a los niños para 

lograr ser más sociables, autónomos, creativos, dinámicos, etc., participando en distintas 

actividades y ayudándoles a crear un lugar agradable en donde jugando aprendan nuevos 

conocimientos aplicables en su vida futura, así como también le corresponde desarrollar 

estrategias de aprendizaje, involucrando a todo el grupo a realizar actividades  

favoreciendo la interacción entre ellos (PEP, 2004).  
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En este sentido Cohen expresa: “En un grupo escolar del tamaño adecuado, 

siempre hay niños los cuales satisfacen las necesidades del otro, a diferencia de los que 

simplemente no saben cómo adaptarse entre personas de su edad y necesitan más ayuda 

que la mayoría” (Cohen, 1998, p. 121). 

Algunos ejemplos de actividades favorecedoras y satisfactorias para las 

necesidades de socialización son las actividades artísticas: dramatizaciones, bailables, 

rondas, deportes y sobre todo realizar el trabajo en equipo. 

El factor dominante es la interdependencia de los niños al participar en una tarea y 

estas actividades toman en cuenta la organización social dentro de los trabajaos escolares, 

para esto Pupareli y Ortiz (2000) señalan tres tipos de estructuras para lograr dicho fin: 

cooperativas, competitiva e individualista. En donde las actividades de aprendizaje 

cooperativas, tema de investigación de interesa para este estudio, hacen referencia a las 

actividades escolares encaminadas a fomentar las relaciones interpersonales y en las 

cuales, cada uno de los involucrados esté consciente de que su éxito personal ayuda a los 

demás compañeros a alcanzar el suyo y los resultados obtenidos por cada miembro del 

grupo son beneficiados por el resto de los integrantes con los cuales interactúan de 

manera cooperativa (Pupareli y Ortiz, 2000). 

Clemente y Villanueva (1996) comentan, los niños y las niñas del Jardín llegan con 

aprendizajes sociales influidos por las características particulares de la familia y del lugar 

ocupado en ella. La experiencia de socialización en la educación preescolar significa para 

los pequeños iniciarse en la formación de rasgos constitutivos de identidad los cuales no 

están presentes en su vida familiar;  destacándose en dos aspectos: a) su papel como 
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alumnos, es decir, como quien participa para aprender de una actividad sistemática  sujeta 

a formas de organización y reglas interpersonales demandando nuevas formas de 

comportamiento, b) como miembros de un grupo de pares con estatus equivalentes, pero 

diferentes entre sí  sin un vínculo previo, y es a través de la experiencia común en el 

proceso educativo y la relación compartida con otros adultos, (en este caso la educadora) 

como logran una mejor socialización. 

Los pequeños al ingresar al preescolar deben aprender a desarrollar dos roles los 

cuales antes eran desconocidos para ellos, siendo el primero, el de alumnos, en casa no 

requerían de pedir permiso para ir al baño o esperar a una hora para comer algún 

refrigerio, entonces, algo tan sencillo para los adultos para los pequeños no lo es, pues 

requieren de autorregulación, aspecto apenas en construcción en su personalidad. El 

segundo rol importante a desarrollar en el niño al ingresar a la educación preescolar, es el 

de ser compañero, por lo general, en casa sólo tiene uno o dos hermanos de su edad, pero 

dentro del aula convive, comparte espacios, juegos, juguetes, materiales, hasta ideas y 

actividades con muchos niños de su edad, además de competir con ellos para ganar la 

atención de su maestra, y esto también tiene cierta complejidad para el niño (Clemente y 

Villanueva, 1996). 

Cuando el niño empieza a aprender o desarrollar una habilidad, el contexto social 

resulta de gran importancia, en algunos casos puede ser lo único significativo en el 

aprendizaje; el niño en ocasiones logra asimilarlo pues le resulta agradable la interacción 

con el maestro y/o compañeros. La interacción social es un apoyo.  
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Algunos de los factores que intervienen en el desarrollo de las competencias 

sociales e implican algunos procesos son: la comunicación, reciprocidad, vínculos 

afectivos, la disposición a asumir responsabilidades y ejercer derechos (PEP, 2004). 

Existen otros factores sociales de gran importancia en el proceso de socialización 

del niño, siendo estas determinadas personas tales como: la madre, padre, hermanos, u 

otros familiares, así como también los compañeros, amigos, maestros y otros adultos, 

también otros agentes influyentes pudieran ser los medios de comunicación, 

principalmente la televisión , todos estos tienen cierto contacto con el pequeño y alguno 

de ellos pueden influenciar grandemente en su desempeño y participación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Según Berger y Luckman, (1991), los procesos de socialización son tres: a) Procesos 

mentales de socialización-adquisición de conocimientos. b) Procesos afectivos de 

socialización-formación de vínculos. c) Procesos conductuales de socialización 

conformación social de la conducta. Estos tres procesos están relacionados entre sí,  

influyendo de manera conjunta en el desarrollo del niño. 

El contexto social según Vygotsky (citado en Bodrova y Leong, 2004) influye más en 

el aprendizaje y no en misma manera en las actitudes y creencias, tiene gran impacto en 

la forma de pensar y en los pensamientos producidos y abarca el entorno social integro; 

todo lo cual se ve afectado directa o indirectamente en su medio, esto hace al contexto 

social formador y moldeador en los procesos cognitivos. 

El contexto social es considerado en diversos niveles (Bodrova y Leong, 2004):  
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El primer nivel, el interactivo inmediato, constituido por los individuos con quienes el 

niño interactúa en ese momento. 

El segundo nivel, estructural, formado por las estructuras sociales, estas influyen en el 

niño, como la familia y escuela. 

El tercer nivel, cultural o social general, constituido por los elementos de la sociedad 

en general, como el lenguaje, sistema numérico y el uso de la tecnología. 

Es por esto necesario involucrar a los niños en situaciones de juego las cuales 

demanden de ellos sus conocimientos y habilidades sociales, y de esa manera vaya 

aprendiendo o desarrollando actitudes pro sociales, facilitando interacciones positivas 

favorables para construir conocimientos. 

Por tal razón, en Preescolar es importante promover la participación en los niños: “En 

situaciones de retos, propiciando la colaboración entre sí, la comunicación, la búsqueda y 

prueba de distintos procedimientos y decisiones, pongan en juego la reflexión, el diálogo 

y la argumentación, capacidades las cuales contribuyen tanto al desarrollo cognitivo 

como del lenguaje” (PEP, 2004, p. 35). 

Por el contrario cuando los pequeños se enfrentan a situaciones sólo siguiendo 

instrucciones para realizar una determinada actividad, se limitan las oportunidades de 

comunicar sus ideas, intercambiar sus puntos de vista, disminuyendo el ejercicio de 

operaciones mentales. Sin embargo las situaciones en las que los niños tienden a 

colaborar entre sí favorecen el intercambio de ideas permitiendo tanto conversar como 
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probar distintos procedimientos logrando así un buen desarrollo cognitivo y de lenguaje 

(PEP, 2004). 

Es importante señalar al profesor como el encargado de hacer concientizar al grupo de 

la necesidad de colaborar entre compañeros generando una discusión para lograr el éxito 

en el trabajo a realizar, de esa manera, los niños irán avanzando hacia esa situación donde 

sean los mismos alumnos quienes lleguen a ofrecer espontáneamente ayuda a sus 

compañeros y aprendan a descubrir la necesidad del otro y a ofrecer su colaboración 

(Blanco, 1993).  

Cabe mencionar las consecuencias de la utilización del refuerzo extrínseco en los 

infantes cuando se desean establecer interacciones sociales; cuando por ejemplo se pide a 

los niños  colocarse por pareja reforzándolos con algún premio o estímulo, tiene como 

resultado una participación interesada y placentera; ya que el niño solitario participa para 

conseguir beneficios personales en lugar de establecer interacciones con su compañero. 

Por tal motivo el maestro deberá intervenir para logar desarrollar en  el niño situaciones 

agradables en las cuales disfrute de la interacción con otro, las ventajas de realizar las 

tareas o actividades juntos y el placer obtenido al relacionarse con los compañeros 

valorando por sí mismos las ventajas de establecer interacciones (Blanco, 1993). 

Es importante además por parte del profesor observar la colaboración de los niños con 

sus compañeros para destacar el valor de tales actitudes, y así, poder seleccionar las 

estrategias en su práctica, tomando en cuenta las actitudes favorables a la ayuda y la 

cooperación entre compañeros (Blanco, 1993). 
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Después de lo expuesto anteriormente sobre la educación preescolar, el desarrollo del 

niño, así como la importancia de la interacción social en esta etapa como factor influyente 

en el aprendizaje de los alumnos, se logró realizar la investigación referida la cual llevó a 

obtener resultados demostrando los efectos esperados en los participantes. 

Desarrollo emocional del niño 

En la etapa de edad preescolar es cuando los niños inician a socializar fuera de la 

familia, disfrutan de compartir, convivir y conversar con los demás niños; a nivel 

emocional es muy importante puesto le permita al infante conocer diferentes espacios 

además de la familia; la cual tiene reglas a cumplir y seguir al pie de la letra, aunque en 

muchas ocasiones pueden ir en contra del agrado del niño (Sprinthall et al. 1996).  

En la edad preescolar los niños y las niñas han logrado un amplio e intenso repertorio 

emocional permitiéndoles imaginar en los demás y en ellos mismos diferentes estados 

emocionales: ira, vergüenza, tristeza, felicidad, temor, entre otras;  y desarrollan 

paulatinamente la capacidad emocional para funcionar de manera más independiente o 

autónoma en la integración de su pensamiento, reacciones y sus sentimientos. 

El desarrollo emocional del niño en la edad escolar está marcado por tres grandes 

acontecimientos: en primer lugar, se encuentra el proceso de resolución del complejo de 

Edipo el cual debe complementarse entre los 6 y 7 años de edad. Después está el periodo 

de lactancia del desarrollo psicosexual, el cual se extiende hasta inicios de la pubertad y 

es consecuencia de las transformaciones producidas por la resolución edípica. Por último 

se encuentra el progreso en la socialización, presentándose en un escenario 
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completamente diferente al del ámbito familiar, en la escuela donde el niño pasa la mayor 

parte del día (Sprinthall et al. 1996). 

Un niño en la edad preescolar se encuentra inmerso en un torbellino de emociones 

derivadas de las diversas situaciones nuevas a las enfrentadas, al entrar a la escuela, el 

niño se topa con reglas las cuales están llenas de prohibiciones (Sprinthall et al. 1996). 

Cuando se pretende tener una intervención para favorecer las interrelaciones entre los 

niños también se deben considerar los diferentes temperamentos característicos de cada 

uno de ellos, pues esto tiene gran influencia en la forma de relacionarse, al respecto, Berk 

(1999, p. 538) señala: “Estos temperamentos se pueden moldear por los adultos quienes 

los cuidan desde pequeños”. 

 “El estilo de respuesta emocional del niño forma la piedra angular de la personalidad 

del niño” (Palacios et al. 2001, p.115). Este concepto hace referencia a esa etapa de 

preescolar, donde los niños van creando su personalidad y forma de comportarse, la cual 

será la base para crear su temperamento cuando sean mayores (Palacios et al. 2001). 

Siguiendo con el mismo aspecto, los preescolares sensibles emocionalmente y 

nerviosos en ocasiones interactúan agresivamente pegando, tocando y agarrando 

materiales de sus compañeros. Mientras los niños pequeños algo tímidos, observan más a 

sus iguales y tratan de evitar la participación e interacción así como la comunicación con 

los demás.  
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Kagan (1987) explica: las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos 

individuales, pero se ven influenciados por los contextos familiar, escolar y social en los 

cuales se desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden formas diferentes de 

relacionarse, desarrollan nociones sobre la pertenencia en un grupo y aprenden formas de 

participación y colaboración al compartir experiencias. 

Las relaciones interpersonales fortalecen la regulación de las emociones en los niños y 

las niñas, donde el juego desempeña un papel relevante por su potencial en el desarrollo 

de capacidades, verbalización, control, interés, estrategias para solucionar conflictos, 

cooperación, empatía y participación grupal. 

Las relaciones interpersonales implican procesos en los cuales intervienen la 

comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la disposición a asumir 

responsabilidades y el ejercicio de derechos; factores altamente influyentes en el 

desarrollo de competencias sociales (Kagan, 1987). 

En la edad preescolar los niños y las niñas han logrado un amplio e intenso repertorio 

emocional dándoles la oportunidad de identificar en los demás y en ellos mismos estados 

emocionales: ira, vergüenza, tristeza, felicidad, amor; y desarrollan paulatinamente la 

capacidad emocional para funcionar de manera más independiente o autónoma en la 

integración de su pensamiento, sus reacciones y sus sentimientos (Kagan, 1987). 
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Desarrollo cognitivo del niño 

El desarrollo cognitivo del niño está estrechamente ligado a su desarrollo de la 

inteligencia, los cuales a su vez están relacionados con el aspecto emocional y afectivo, 

asimismo al biológico y social. Para lograr un desarrollo cognitivo favorable es necesario 

la satisfacción de estas áreas en el niño y su atención pues en caso contrario, puede 

presentar dificultades en alguna de ellas a lo largo del crecimiento (Piaget, 2002).  

Una de las teorías más conocidas y con una mejor explicación de este proceso de 

desarrollo en el niño, son las etapas de desarrollo de la inteligencia propuestas por Piaget, 

la cual explica cómo el niño desde su nacimiento, pasa por diferentes etapas en las cuales 

va adquiriendo habilidades desde lo motriz, el lenguaje y hasta la adquisición del mismo 

aprendizaje (Piaget, 2002). 

Estas etapas son desarrolladas por todos los niños de igual manera, lo único variable es 

la edad en la cual se presentan en un infante y otro, las etapas expuestas en esta teoría son 

las siguientes: 

Etapa sensoriomotora: va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, es 

donde el niño va percibiendo y entendiendo la información recibida por medio de 

los sentidos. En esta etapa empiezan a manipular diversos objetos y no pueden 

entender la existencia de determinado objeto si no lo ven o lo tocan. 

Etapa preoperacional: inicia a los dos años y termina a los siete, aquí ya 

reconocen la permanencia de un objeto; el niño ya aprende a interactuar con el 
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ambiente en su entorno por medio del uso de la palabra e imágenes mentales. 

Aquí se presenta un fuerte egocentrismo. 

Etapa de operaciones concretas: se presenta entre los 7 y 12 años de edad, 

disminuye el egocentrismo, aquí los infantes ya entienden el concepto de agrupar 

pero solamente con los objetos concretos.  

Etapa de operaciones formales: es la etapa final del desarrollo, comprende 

desde los 12 años en adelante. Es donde el adolescente tiene una visión más 

abstracta del mundo a su alrededor  y empieza a utilizar la lógica formal. Y donde 

el joven puede formular hipótesis y da solución a los problemas, además es capaz 

de razonar en contra de los hechos. 

Los primeros años de vida tienen gran influencia en la difusión personal y social de 

todo niño, los avances en las investigaciones sobre el desarrollo y aprendizaje infantil 

identifican un gran número de habilidades las cuales el niño adquiere en sus primeros 

años de vida, como el lenguaje. En la primera infancia diversos cambios y procesos se 

llevan a cabo en el cerebro, esto como muestra de un período de intensa producción y 

desarrollo de las conexiones neuronales durante la edad preescolar (PEP, 2004). 

Esta actividad y organización cerebral se ve influenciada y beneficiada por la 

diversidad, la oportunidad y riqueza derivadas de la experiencia de los niños. No existen 

evidencias de influencia directa que cierto tipo de actividades tengan sobre las 

conexiones neuronales, sin embargo la estimulación temprana y las actividades llevadas a 

cabo en preescolar ayudan al niño a desarrollar habilidades favorecedoras para en un 

futuro crear mejores conexiones logrando un aprendizaje más significativo (PEP, 2004). 
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Coll (1986) menciona, es el alumno quien construye, enriquece, modifica, diversifica, 

y coordina sus esquemas cognitivos, en el aprendizaje escolar, no se construyen 

conocimientos desde lo individual, sino en el marco de una interacción o inter-actividad 

en primera instancia profesor alumno, posteriormente alumno-alumno.  

El mismo autor menciona cómo los efectos favorables de la interacción entre alumnos 

en la construcción de esquemas de conocimiento están fuera de duda, existen varias 

pautas de relación interpersonal: “las aparecidas en situaciones de conflicto socio-

cognitivo como resultado de la confrontación de puntos de vista moderadamente 

divergentes entre los participantes en una tarea, las surgidas en determinados tipos de 

relaciones tutoriales, y las características del trabajo cooperativo, con reparto de roles y 

distribución de responsabilidades” (Coll, 1986). 

Estas ideas de Coll se encuentran en concordancia con las expuestas por Vygostsky, 

reconocido como uno de los primeros en exponer la importancia de la interacción social 

en la construcción de conocimientos, quien ha tenido muchos seguidores. En este sentido, 

Vygotsky declara como una herramienta útil el trabajo colaborativo para desarrollar la 

capacidad del niño, no observándose estos mismos resultados si se trabaja de manera 

individual en un test de CI (Coll, 2003). 

Bodrova y Leong (2004) recalcan la importancia de las estructuras sociales, como la 

familia y la escuela, en el desarrollo cognitivo del niño. Según estos autores en 

investigaciones rusas se ha descubierto que los niños criados en orfanatos no tienen el 

mismo nivel de habilidades de planeación y autorregulación en comparación con los  
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criados en una familia, así mismo investigadores estadounidenses han descubierto, como 

la escuela, una de las muchas estructuras sociales al margen del núcleo familiar, influye 

directamente en los procesos cognitivos considerados como indicadores del coeficiente 

intelectual. 

El trabajo colaborativo, en donde los niños trabajan en pequeños grupos para 

investigar y compartir sus descubrimientos, es un enfoque muy útil en la enseñanza, lo 

cual les permitirá explorar ideas nuevas desafiantes a sus creencias y conocimientos 

previos al compartirlas con otros niños de su edad (Hargreavers et al. 200). 

La Psicología Social hace referencia a la técnica llamada “tormenta de ideas”, en la 

cual los individuos trabajan juntos para conseguir resolver un problema en forma 

creativa. Debido al estímulo producido por el intercambio de ideas en los niños al trabajar 

en equipo, logran producir más soluciones creativas, no siendo así cuando alguno trabaja 

solo. Esto resalta la importancia del trabajo colaborativo, dentro del salón de clases para 

impulsar el aprendizaje de ellos (Sprinthal et al. 1996). 

Sprinthal et al (1996) nombra cuatro estrategias para fomentar y mejorar el trabajo 

colaborativo en el grupo: Una interacción amistosa, la cooperación, el estilo de un líder 

basado en factores democráticos y la libre expresión de ideas. Además de estas 

estrategias promotoras para logar un aprendizaje significativo en el niño, cabe destacar la 

insuficiencia educativa en limitarse a sentar a los niños en un determinado lugar y darles 

instrucciones para trabajar en equipo, las actividades a realizar deberán ser diseñadas para 

plantear problemas propios de la vida diaria, en donde los alumnos puedan dar múltiples 
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soluciones, llegando a un producto final donde todos tengan un papel por cumplir 

(Hargreavers et al. 2000).  

Una actividad grandemente favorable para el desarrollo cognitivo del niño es el juego 

permitiendo el aumento del habla, vocabulario, comprensión del lenguaje, mejora la 

atención, imaginación, concentración, control de los impulsos, despierta la curiosidad; así 

como creación de estrategias para la solución de problemas, empatía y favorecer la 

participación grupal. Esto se logra durante el juego las habilidades mentales del niño se 

encuentran a un nivel más elevado en comparación con el resto de las actividades de 

aprendizaje, esto fue descubierto por Manaujilenko (citado en Bodrova y Leong, 2004). 

Seguidores de las teorías de Vykotsky señalan como el juego influye en tres formas: 

(citado en Bodrova y Leong, 2004) 

Creando la zona de desarrollo próxima. 

Ayuda a la separación del pensamiento de las acciones y objetos. 

Facilita el desarrollo de la autorregulación en el niño. 

El juego como actividad favorece a la cognición compartida, los procesos mentales no 

suceden solamente en el interior del niño también ocurren del intercambio entre varias 

personas. Los niños aprenden o adquieren un nuevo proceso mental compartiéndolo o 

utilizándolo al momento de interactuar, y es solamente después de esta experiencia 

cuando el infante logra hacer suyo el aprendizaje y puede utilizarlo independientemente 

(Bodrova y Leong, 2004). 
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Es importante resaltar la importancia de como la interacción social entre iguales 

influye en el desarrollo de la cognición, sin embargo la cultura también interviene en este 

proceso, el mundo social íntegro del niño es el encargado de  moldear no solamente sus 

conocimientos, si no su forma de pensar. La lógica y los métodos utilizados para 

solucionar diversos problemas se encuentran totalmente influidos por la experiencia 

cultural del niño. Por lo tanto el pequeño no es solamente un pensador capaz de 

solucionar problemas, sino, se convierte en un tipo especial de pensador, de comunicador; 

con una memoria y forma de escuchar peculiares, todo lo cual refleja su contexto social 

(Bodrova y Leong, 2004). 

Desarrollo Personal y Social en el Niño 

El desarrollo personal y social de los niños como parte de la educación preescolar es 

un proceso de transición gradual de patrones culturales y familiares particulares a un 

nuevo contexto social, reflejando el estilo de vida de su hogar, donde la relación de los 

niños con sus padres y con la maestra juegan un papel central en el desarrollo de 

habilidades de comunicación, conductas de apoyo, resolución de conflictos y la habilidad 

de obtener respuestas positivas de otros. 

La comprensión y control de la emociones, así como la capacidad de establecer 

relaciones interpersonales son procesos estrechamente ligados con los cuales el niño logra 

un dominio gradual de sí mismo, permitiéndole generar un adecuado desarrollo personal 

y social (PEP, 2004). 
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En este proceso de desarrollo es donde los infantes descubren aspectos los cuales los 

hacen únicos, se conocen a sí mismos, empiezan a reconocer rasgos referentes a las 

diferencia de género, distinguen a los varones de las mujeres, así como los rasgos 

semejantes entre ellos, esto en cuanto a su desarrollo personal. En el aspecto social, 

inician por expresar sus propias ideas, aprenden a escuchar a los demás, conocen diversas 

formas de trabajar y juegan interactuando con diferentes tipos de persona ya sean adultos 

o iguales, así como también aprenden formas y normas de comportamiento y de 

interacción (PEP, 2004). 

Los procesos de desarrollo personal y social descritos son progresivos. Los pequeños 

de tres años tienen mayor dificultad para integrarse a un medio nuevo y las diferencias 

individuales tienen mayor variación cuanto menor es el niño. 

Sandín (1996) recomienda a las educadoras dedicar tiempos más prolongados para 

conocer cómo los alumos expresan sus necesidades y deseos, de acuerdo a su contexto 

familiar y cultural, para introducirlos al nuevo medio asegurándose de la existencia de 

referentes afectivos y sociales acordes a lo aprendido en el hogar, logrando así la 

identificación de los niños en ellos. 

Es importante resaltar como responsabilidad de la educadora, dedicar el tiempo 

necesario a los niños más necesitados para ayudarles a comprender los contenidos 

explicados en clase, sobre todo aquellos niños con alguna necesidad educativa especial. 

En el campo formativo relacionado con el desarrollo personal y social se propone 

favorecer las actitudes y capacidades comprendidas en el proceso de identidad personal y 

competencias emocionales y sociales. 



52 

 

En este sentido, López (1995) menciona como los procesos de construcción de la 

identidad, desarrollo afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la familia. 

Investigaciones actuales han demostrado el desarrollo de la capacidad de los infantes 

desde muy temprana edad para captar las intenciones, los estados emocionales de los 

otros y para actuar en consecuencia, es decir un marco de interacciones y relaciones 

sociales. 

En estos procesos, el lenguaje también juega un papel importante, pues la progresión 

en su dominio les permite representar mentalmente, expresar y dar nombre a lo percibido, 

sienten y captan de los demás, así como a lo esperado  por los otros de ellos, tal como lo 

menciona López (1995).  

 

Educación Preescolar en México 

Arnaut (1998) nos recuerda como la educación en México está regida por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de 

Educación, siendo esta quien precisa las atribuciones correspondientes al Ejecutivo 

Federal, por conducto de la SEP, y las propias de los gobiernos de los estados en materia 

de educación, donde es declarada gratuita. Dicha Ley declara al nivel preescolar, junto 

con el de primaria y secundaria, forman parte de la educación básica.  

En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992) ya se 

señalaba el carácter formativo de la educación preescolar, donde se planteaba su deber en 

contribuir a la formación integral del alumno, y se da gran importancia al Jardín de niños 
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como espacio en donde se favorece mucho la socialización como factor primordial para 

lograr dicho fin,. 

En “Fundamentos y características de una nueva propuesta curricular para la 

educación preescolar” (2003) se puntualiza el papel fundamental de la educación 

preescolar en el desarrollo integral y equilibrado de los niños y niñas (PEP, 2004).  

Y es aquí donde se debe promover en los infantes la socialización y la afectividad, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, del pensamiento matemático, el 

conocimiento del entorno natural y social, el desarrollo físico y psicomotriz; así como la 

expresión y la apreciación artística, mejorando sus características de espacio de 

convivencia libre, tolerante y estimulante contribuyendo de forma firme al desarrollo 

integral de los niños (PEP, 2004). 

Con la finalidad  de que la educación preescolar favorezca una experiencia educativa 

de calidad para todos se ha optado por un programa en donde se establecen propósitos 

fundamentales comunes, tomando en cuenta la diversidad cultural y regional;  y cuyas 

características permiten su aplicación flexible, según las circunstancias particulares de las 

regiones y localidades del país (PEP, 2004). 

Debido a los constantes cambios, hoy en día nos encontramos ante una infancia más 

madura, más curiosa, muchas veces nos sorprenden las opiniones de los niños sobre las 

cosas vistas y escuchadas, y sus acciones realizadas , y con frecuencia condenamos a los 

medios de comunicación en especial a la televisión por el “condicionamiento” producido 

en los niños. Por tal situación la escuela junto con los padres proponen hoy un proyecto 
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formativo capaz de intervenir en el progreso de aprendizaje, el cual trata de estar lo más 

cercano posible, incluir al juego como actividad dominante, aún en las actividades 

cognitivas y fomentar la manipulación y utilización de objetos para experimentar sobre la 

realidad en forma colectiva (Selmi y Turrini, 1995). 

De acuerdo con  lo regido en los fundamentos legales de  la educación, el programa de 

educación preescolar es aplicable en todos los planteles y modalidades del país, sean 

éstos de carácter público o privado. Tanto su orientación general como sus componentes 

específicos permiten en la práctica educativa promover el reconocimiento, la valoración 

de la diversidad cultural y el diálogo intercultural (PEP, 2004). 

Es importante en todos los centros educativos seguir una línea definida, los métodos 

aplicados deben ser una continuación de la etapa anterior y al mismo tiempo deben ser 

una base para la siguiente. En todos los países, los órganos de administración educativa 

mantienen la unidad del sistema docente estableciendo normas generales en el sistema. 

En base a estas reglas generales de educación y a los criterios pedagógicos de cada centro 

educativo, los educadores y directivos preparan y aplican los programas educativos más 

concretos enfocados en las metas y normas de cada institución (Sprinthal et al. 1996). 

Por todo lo expuesto anteriormente la educación preescolar, al menos en segundo y 

tercer año, ya declarados obligatorios se rige bajo el Programa de Educación Preescolar 

2004 en el cual se presentan doce propósitos fundamentales los cuales definen en 

conjunto la misión de la educación y expresan los logros esperados en los niños y las 
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niñas, estos propósitos se irán favoreciendo de manera dinámica e interrelacionada, bajo 

experiencias influyentes en el proceso de desarrollo y aprendizaje (PEP, 2004). 

Como se señala en el Programa de Educación Preescolar 2004, éste se realiza a partir 

de competencias, las cuales se refieren al conjunto de capacidades, conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas logradas por una persona mediante los procesos de 

aprendizaje y se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Estas 

competencias se ven relacionadas con los enfoques actuales de la educación básica. 

Con la finalidad de desarrollar estas competencias en los alumnos, en la educación 

preescolar existen formas de interacción educativa en las cuales se asume, como resultado 

de investigaciones en psicología cognitiva y cómo la educación destaca la importancia de 

las relaciones entre iguales. Señalando a su vez dos nociones relevantes: los procesos 

mentales como producto del intercambio y de las relaciones con otros, y el desarrollo, 

como un proceso en el cual los niños participan activamente en un mundo social lleno de 

significados (PEP, 2004). 

Es importante destacar a la maestra como la encargada de planear y coordinar 

actividades para lograr aprendizajes mediante la interacción entre pares. En otros casos la 

sensibilidad de la educadora les ayuda para fomentar los intercambios de comunicación 

surgidos por iniciativa propia de los niños (PEP, 2004). El niño desde muy temprana edad 

es capaz de captar las intenciones de los demás y de esta manera es como aprende a 

actuar en un marco de interacciones y relaciones sociales. 
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El Programa de Educación Preescolar 2004 tiene un carácter abierto; esto deja a la 

educadora como la encargada de seleccionar o diseñar las situaciones didácticas de 

acuerdo al interés de los alumnos, desarrollar las competencias propuestas y lograr así, 

los propósitos fundamentales planteados. 

Los propósitos fundamentales son la base para la definición de las competencias las  

cuales se espera logren los alumnos en el transcurso de la educación preescolar. Una vez 

definidas las competencias, se procede a agruparlas en los siguientes campos formativos:  

Desarrollo personal y social. 

Lenguaje y comunicación. 

Pensamiento matemático. 

Exploración y conocimiento del mundo. 

Expresión y apreciación artísticas. 

Desarrollo físico y salud. 

Con la finalidad de hacer explícitas las condiciones para favorecer el logro de los 

propósitos fundamentales, el programa incluye una serie de principios, pedagógicos, así 

como los criterios a tomarse en cuenta para la planificación, el desarrollo y la evaluación 

del trabajo educativo (PEP, 2004). 

Los principios pedagógicos del programa de preescolar 2004, tienen las siguientes 

finalidades: 
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Brindar un referente conceptual común sobre algunas características de las niñas y los 

niños y de sus procesos de aprendizaje, como base para orientar la organización y el 

desarrollo del trabajo docente, así como la evaluación del conocimientoy de las formas 

propiciadas 

Destacar ciertas condiciones para favorecer la eficacia de la intervención educativa en 

el aula, así como una mejor organización del trabajo en la escuela; en este sentido, los 

principios pedagógicos son un referente para reflexionar sobre la propia práctica. 

El PEP 2004 señala a los principios pedagógicos agrupados en tres aspectos: 

Características infantiles y procesos de aprendizaje; La diversidad y equidad; 

Intervención educativa. 

Basándonos en el Programa de Educación preescolar, hay formas diversas de 

organizar la clase: uno a uno con el profesor, de forma individual, en pequeños grupos de 

trabajo, o con toda la clase. Una estrategia muy eficaz para la mayoría de los alumnos es 

el aprendizaje colaborativo. 

Intervención de la familia en el desarrollo del niño 

La construcción de la identidad personal en los infantes implica la formación del 

autoconcepto (idea la cual están desarrollando sobre sí mismos, en relación con sus 

características físicas, el reconocimiento de su imagen corporal, sus cualidades y 

limitaciones) y la autoestima (tanto reconocimiento como valoración de sus propias 
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características y de sus capacidades), sobre todo cuando tienen la oportunidad de 

experimentar satisfacción al realizar una tarea desafiante. 

El ambiente familiar, contexto en el cual ocurren la mayor parte de las experiencias 

del niño durante los dos primeros años de su vida, sólo puede equipararse y continuarse 

con las experiencias y contactos producidos en la infancia posterior en el seno del grupo 

de iguales (sus compañeros).  

Es importante señalar como el modelo de proceso único asume en su totalidad la 

inmensa mayoría de los enfoques teóricos relevantes, mostrando como las relaciones con 

adultos preceden a las de los iguales en importancia y desarrollo evolutivo, e interfieren 

fuertemente en el curso de todas las relaciones sociales posteriores. A continuación se  

señala: “la competencia social se deriva fundamentalmente de la interacción familiar, y 

por tanto las relaciones con otros sirven para elaborar y extender esta competencia” 

(López, 1995, p. 22). 

La interacción con los iguales afecta al desarrollo conductual, pero siempre en 

conjunción con una variada red de agentes sociales (la familia, la escuela, la sociedad 

etc.), esto se refiere a la manía de los niños de adoptar comportamientos semejantes al de 

algún compañero del grupo, y en la casa ésta forma de ser influye para mostrar cambios 

en su comportamiento, según lo señala Rogoff (1996). 

Los iguales son únicamente un subconjunto de los muchos grupos de individuos a 

cuya acción está expuesto el niño. Este subconjunto favorece procesos de aprendizaje 

implícitos a través de la transmisión y asimilación de valores relevantes para el grupo. 
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Balaban (2000) plantea una serie de secuencias. En primer lugar el apego de la madre 

con su hijo, en segundo, la madre maximiza las posibilidades de contacto de su hijo con 

los demás, y en tercer lugar se señalan las relaciones sociales seguras favorecedoras para 

el pequeño dentro de la familia, promoviendo la individualización y el crecimiento de la 

autoestima, atributos esenciales para tener éxito en la interacción con los iguales. 

La base principal donde se comienza a desarrollar la socialización, como ya lo hemos 

mencionado, es la familia de ella se deriva de forma directa o indirecta las interrelaciones 

con sus iguales y el resto de sus interacciones con los demás. 

En primer lugar, desde la teoría del apego se ha estudiado esta transición, el punto 

importante ha sido el valor de como la interacción afectiva temprana influye entre madre 

e hijo, el segundo enfoque procede de las teorías evolutivas las cuales desde corrientes 

cognitivo-interactivas o neoconductuales simplemente describen, analizan, comparan y 

establecen relaciones dependiendo de las pautas de interacción padres-hijos y la 

competencia de los niños con sus semejantes (Balaban, 2000). 

El apego, es el vínculo emocional desarrollado en el niño con sus padres, el cual le da 

la seguridad emocional para lograr la evolución de su personalidad. Según la teoría del 

apego de Bowlby, el niño nace con una serie de conductas la cuales tienen como finalidad 

producir determinadas respuestas en sus padres (Bowlby, 1988).  

De la calidad de las respuestas recibidas por el hijo de parte de sus padres dependerá la 

seguridad, ansiedad, o temores desarrollados en ellos. Y la personalidad desarrollada por 

él dependerá de la atención y el cuidado recibidos. 
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Los niños cuyos padres proporcionan cuidados adecuados, amor y atención diaria 

mediante interacciones de alta calidad afectiva y emocional, desarrollan apego seguro. 

Ellos  son capaces de explorar el ambiente y capaces de ajustarse a las relaciones 

interpersonales posteriores (Balaban, 2000). 

 El modelo interno activo sirve como mecanismo de transmisión del apego recibido a 

través de generaciones en la crianza de los hijos, y de otras relaciones afectivas 

posteriores a la infancia, influyen en gran parte en la cognición infantil durante los 

primeros tres años de vida. 

La naturaleza de la relaciones de apego con sus cuidadores tiene repercusiones en los 

contextos educativos no familiares; así, los pequeños clasificados con apego seguro con 

sus cuidadores, pasan más tiempo jugando con los iguales, en comparación con los 

infantes clasificados como inseguros quienes interactúan menos con sus 

compañeros(Kagan, 1987). 

Los padres han sido considerados como agentes muy influyentes en los 

comportamientos de socialización de sus hijos; ellos a través de las prácticas de crianza, 

son capaces de traspasar las puertas del hogar para adentrarse en el mudo de 

competencias desarrollado por los iguales (Kagan, 1987). 

El efecto mediador paterno se ve apoyado por el propio desarrollo cognitivo y social 

que el niño va consiguiendo, esto, sin duda le permite transformar las relaciones 

familiares en los sistemas de relaciones con sus iguales. El rol de los padres, según Kagan 

(1987), se desarrolla en tres subtipos de papeles prototípicos: 
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a.- Padres como facilitadores. 

Los padres ayudan a sus hijos en las interacciones con otros niños dentro del 

sistema de iguales.  

Los padres pueden supervisar el juego de iguales para solucionar conflictos, y 

proporcionar ayuda favoreciendo una interacción benéfica. 

b.- Los padres pueden influir en las relaciones de sus hijos a partir del hecho de 

buscarles ocasiones para conseguir interaccionen con iguales. 

c.- Otra forma muy importante de influencia es la de dar consejos y guías para 

interactuar con los iguales.  

Los padres a menudo ofrecen modelos de cómo interactuar con los demás. 

d.- El autoritarismo paterno impone y guía todas las actividades del niño, 

algunas veces se asocia con la agresión y coerción familiar y provocando en 

ocasiones problemas en las relaciones con los iguales. 

Indiscutiblemente la familia, es el primer grupo social al cual pertenece todo 

individuo, formando una parte esencial en el desarrollo. La familia es llamada la primera 

escuela, debido a que se encarga de la educación y el desarrollo del niño en sus primeros 

años de vida, transmitiéndole normas de socialización y comportamiento; además de 

tener gran impacto e influencia en los ámbitos físico, social, intelectual y moral del 

infante. 
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Los padres además de ser los primeros en ejercer autoridad sobre el desarrollo y 

educación de sus hijos, siguen siendo una pieza fundamental en el resto del proceso de 

formación de éstos. Para lograr un aprendizaje significativo  existen diversos factores 

influyentes en este proceso, pero si alguno de estos factores llega a faltar no podrá logarse 

el desarrollo integral deseado en el individuo. 

Estos factores son: el maestro, padres de familia y el niño; en conjunto, logran el pleno 

desarrollo personal e intelectual, es por esto indispensable como padres de familia seguir 

involucrados en las actividades escolares de sus hijos en todo momento así como 

mantener una estrecha comunicación con el maestro para poder juntos atender las 

necesidades del pequeño (Vila, 1998). 

La estabilidad emocional de cada persona está estrechamente ligada a la atención y 

afecto recibido por parte de sus padres, es importante destacar como un alumno 

motivado, interesado y activo dentro de la escuela logra obtener un mejor desempeño 

además de hacer del aprendizaje una actividad de su agrado, esto gracias al apoyo 

recibido por sus padres (Vila, 1998).  
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

En el presente capítulo se presenta el proceso detallado llevado a cabo para la 

realización de esta investigación y los instrumentos utilizados para logar los resultados 

del objetivo esperado. Los instrumentos fueron: a) un cuestionario-entrevista aplicado a 

la maestra de grupo, b) la observación; con la finalidad de detectar conductas más 

relevantes en la muestra de estudio, c) una evaluación a todos los participantes con la 

finalidad de conocer el impacto de la interacción en el aprendizaje. La muestra utilizada 

se dividió en dos grupos, uno de ellos realizó las actividades indicadas por el investigador 

sin la interacción de sus compañeros y el otro grupo participó en la ejecución de las 

mismas actividades pero con una variante; una constante interacción entre los miembros 

del grupo. 

Método 

Para conocer el impacto de la interacción social sobre el aprendizaje de los niños en 

edad preescolar, se acordó observar los cambios de comportamiento presentados en los 

alumnos durante su socialización. 

Una vez seleccionado el grupo de participantes se solicitó a los padres de familia su 

aprobación para llevar a cabo la investigación, por medio de una carta de consentimiento 

firmada (Apéndice A) contando solamente con la autorización de diez de ellos. Se 
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procedió a subdividir a los alumnos en dos grupos compuestos por cinco niños cada uno, 

entre las edades de cinco y seis años, siendo diez sujetos en total. 

En uno de los grupos (Grupo A) no se permitió la interacción entre los alumnos, 

trabajando en forma individual. Mientras  en el otro (Grupo B), se permitió y alentó la 

interacción social trabajando colaborativamente. En ambos grupos se observó el 

desempeño de los niños durante la realización de las actividades. 

Esta investigación se realizó de acuerdo al enfoque cualitativo, el cual consiste en la 

recolección y descripción de situaciones, eventos o conductas observables, incorporando 

las expresiones de los participantes por medio de diversos métodos, sin requerir de 

cantidades numéricas (Rodriguez, 1996). En este tipo de enfoque se llevan a cabo 

registros narrativos acerca de los fenómenos investigados, esto por medio de diversas 

técnicas como la observación y entrevista, entre otras. 

El enfoque cualitativo es el más apto para esta investigación permitiendo registrar todo 

lo observado, logrando así describir los factores y conductas detectados durante la 

observación, entrevista y evaluaciones aplicadas. El registro narrativo le permite al 

investigador hacer anotaciones de cualquier situación o comportamiento detectado 

durante la indagación facilitando así el análisis de los resultados. 

Este tipo de enfoque busca identificar la naturaleza de las realidades y una relación 

entre sus estructuras dinámicas. Para el caso de esta investigación el factor cambiante fue 

el trabajo colaborativo, esto con el fin de detectar algún tipo de impacto en el aprendizaje 

de los niños. 
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Participantes 

La muestra pertenece al jardín de niños del Instituto Americano Allende, ubicado en el 

municipio de Allende N.L. es una escuela privada la cual cuenta con educación bilingüe, 

con un 50% de alumnos en nivel preescolar, siendo en total 50 niños entre los 3 y 6 años 

de edad, asistiendo en un horario de 8:00 am a 1:00 pm. Todos ellos pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio- alto. 

El Instituto cuenta con un grado de maternal, tres de preescolar y 4 grados de 

educación primaria, esto debido a su nueva creación y cada año se aumenta un grado 

escolar. Fue fundado en el año 2001, con la finalidad de crear una Institución Bilingüe - 

Bicultural a la altura de cualquier Institución de la ciudad de Monterrey, con el claro 

objetivo de proporcionar la más alta calidad en los conocimientos científicos, 

matemáticos, sociales, naturales, artísticos, etc. y en donde los niños de la Región 

Citrícola tuvieran acceso a este tipo de educación sin necesidad de desplazarse hasta la 

ciudad de Monterrey.  

Esta institución destaca la importancia de los valores, y tiene como razón de ser 

“Educar y formar íntegramente a nuestros alumnos para el liderazgo social, conociendo, 

viviendo y comunicando los valores universales, a través de una atención personalizada, 

mediante la aplicación de programas innovadores respondientes con calidad, a las 

necesidades y exigencias del nuevo milenio”. El sistema de enseñanza del Instituto 

Americano Allende, se enfoca a un contexto bicultural con acentuación en el aprendizaje 

del idioma inglés.  
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El plan de estudios en nivel preescolar es tener el 80% de las clases en Inglés y el 20% 

de las clases en Español, en primaria el 50% de las clases son en Inglés y el 50% en 

Español, con esto se garantiza el adecuado aprendizaje del idioma Inglés. Tomando en 

cuenta los siguientes aspectos para la formación de los alumnos: 

Inglés como Segunda Lengua  

Formación Humana  

Formación Física y Artística  

Formación Intelectual  

Formación en Valores  

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento  

Asesoría y Orientación Psicológica  

Actividades Extracurriculares  

Nuestra Razón de Ser 

Educar y formar integramente a nuestros alumnos para el liderazgo social, conociendo, 

viviendo y comunicando los valores universales, a través de una atención personalizada, 

mediante la aplicación de programas innovadores manifestados con calidad, a las 

necesidades y exigencias del nuevo milenio.  

Objetivos 
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Educación Bilingüe: Asegurando el dominio del idioma inglés y español  

Formación de Valores: Motivar al alumno a encontrar sentido y trascendencia en su 

vida a través de los Valores Universales  

Educación de Excelencia: Ofreciendo los mejores programas de educación de la 

región citrícola orientados al aprendizaje individual y grupal.  

Valores 

Excelencia  

Humanismo  

Servicio  

Entusiasmo  

Respeto  

Conciencia Ecológica  

Responsabilidad  

Fortalezas 

Educación personalizada basada en la irrepetibilidad de cada ser humano dotado de 

una serie de talentos y dones propios  
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Programas completos bilingües y biculturales con una continuidad desde Kinder hasta 

preparatoria  

Asesorados Académicamente por el CONSORCIO EDUCATIVO ANAHUAC  

Incorporado a la SEP en todos sus niveles  

Convenio Oficial de colaboración y Plan de Estudios oficial de la UDEM a nivel 

Preparatoria  

Excelencia  

Humanismo  

Servicio  

Entusiasmo  

Respeto  

Conciencia Ecológica  

Responsabilidad  

Programas para desarrollar las virtudes humanas y reforzando los valores (clases 

extracurriculares de catecismo)  

El plantel de maestros recibe apoyo profesional en el campo académico por el Centro 

de Asesoría Académica Pedagógica (CAP) del Consorcio Educativo Anáhuac  
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Los alumnos son evaluados con exámenes del Collage Board (nivel internacional) para 

garantizar el éxito en estudios superiores  

Meta – LA FORMACIÓN INTEGRAL  

Compromiso – LA ATENCIÓN PERSONALIZADA  

Reto – EL LIDERAZGO SOCIAL  

Actitud – EL SERVICIO DE CALIDAD  

     Innovación – LA EDUCACIÓN BILINGÜE BICULTURAL  

     Lema – EDUCAR CON ARMONIA FORMAR CON RESPETO  

El escenario de investigación fue el tercer grado de preescolar, el cual cuenta con un 

total de 20 alumnos, 13 niñas y 7 niños entre 5 y 6 años de edad, de los cuales se tomaron 

en cuenta 10 de ellos para participar en la muestra. En este grado escolar el aprendizaje 

del programa se adquiere en un 80% en el idioma inglés y el resto sólo una hora diaria en 

español. Se solicitó en esta ocasión el apoyo de la maestra de grupo para contestar el 

cuestionario – entrevista de socialización, el cual se usó para tomar como referencia el 

comportamiento de los alumnos antes y después de la investigación. 

Se eligió el grupo de tercero de preescolar por ser los de mayor edad en este nivel y 

contar con una mayor cantidad de conocimientos, permitiendo una mejor participación en 

las actividades aplicadas, y facilitando la interacción entre los participantes. 
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La selección de la muestra por decisión del investigador fue por accesibilidad y se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios de selección: niños de 5 y 6 años de edad del 

nivel preescolar del Instituto Americano Allende, los cuales contaban con la autorización 

de los padres de familia (Apéndice A) para su participación. El grupo del cual se 

seleccionó la muestra cuenta con un total de 20 alumnos de tercer grado de educación 

preescolar del cual sólo 10 de ellos participaron en el estudio. 

Se tomó también en consideración ese grado de preescolar, por ser el grupo en donde 

la investigadora tiene mayor acceso y facilidad de intervenir para realizar el estudio quien 

actualmente  la maestra de inglés del grupo y se encuentra en condiciones de hacer las 

adecuaciones necesarias para llevar a cabo la investigación de una manera óptima. Otro 

aspecto por el cual se eligió este grupo es por la experiencia de la maestra quien 

considera a los niños de edad entre 5 y 6 años de edad más capaces de seguir y obedecer 

instrucciones, así como poder convivir y trabajar en forma colaborativa o individual 

dependiendo del grupo al cual les tocó participar.   

Como se mencionó anteriormente, se contó con una muestra de alumnos de entre 5 y 6 

años de edad para hacer el estudio; por ser una parte clave para favorecer las relaciones 

entre compañeros propiciando mejor desempeño en grados posteriores. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron: la encuesta escala de Likert (Apéndice B) aplicada 

a la maestra del grupo antes del período de observación. Un formato de observación 

(Apéndice C) para registrar el comportamiento de los alumnos durante las actividades 
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realizadas por la maestra investigadora y la evaluación final (Apéndice D), para detectar 

los resultados en el aprendizaje de los alumnos. 

La escala Likert es conocida como método de evaluación. Se utiliza para medir 

actitudes o predisposiciones individuales en contextos particulares. Se construye en base 

a una seria de reactivos o ítems, siendo un total de 30 ítems con cuatro opciones,  

reflejando la actitud del estímulo a medir. 

Cabe señalar, en esta escala todos los reactivos tienen de forma implícita una 

orientación positiva, el análisis de esta escala marcó el grado de aceptación o rechazo  

hacia la proposición expresada en el ítem, la cantidad de enunciados los cuales integran la 

escala pueden variar de acuerdo a la variable a investigar o a las necesidades de la 

investigación en sí (en este caso 60 ítems) (Sánchez, Velasco, Mayordomo y Fernández, 

1998). Para obtener los resultados en esta escala, después de inspeccionar las 

observaciones, cada elemento se puede analizar por separado. 

La primera parte de la encuesta consta de 30 preguntas y la segunda con la misma 

cantidad de ítems, en donde cada reactivo debe ser registrado por el maestro lo más 

preciso posible, tomando en cuenta el comportamiento presentado por el alumno durante 

su participación en el aula. 

Se pidió la cooperación de la maestra del grupo para llevar a cabo la encuesta y así 

conocer el comportamiento de los alumnos antes de iniciar la investigación; es un 

instrumento de evaluación encargado de señalar aspectos que intervienen en el 

comportamiento y contexto social  en el ámbito escolar de los estudiantes. Con su 
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aplicación se obtiene un perfil de socialización presentado por cada uno de los alumnos 

comprendiendo cuatro escalas de aspectos facilitadores: liderazgo, jovialidad, 

sensibilidad social y respeto- autocontrol, y tres escalas de aspectos perturbadores: 

agresividad – terquedad, apatía – retraimiento, ansiedad – timidez. También se logra 

obtener una apreciación social del nivel de adaptación del niño. 

Tomando en cuenta las conductas presentadas en los alumnos, cada reactivo tiene 

cuatro posibilidades o alternativas: A) Nunca, B) Alguna vez, C) Frecuentemente y D) 

Siempre. En la hoja de respuestas se marca la letra de la alternativa correspondiente a 

cada caso en particular. La encuesta-entrevista fue realizada por la maestra de grupo, por 

conocer un poco más el modo de comportarse de los niños y comparte con ellos diversas 

situaciones a lo largo de la jornada diaria. 

La encuesta aplicada en la investigación se realizó tomando en cuenta como base el 

instrumento llamado BAS-1 Batería de Socialización (para padres y profesores) un tipo 

evaluación de escala Likert, fue elaborado con la finalidad de detectar varios aspectos de 

las conductas sociales de los alumnos. Con su aplicación se obtiene un perfil de 

socialización en cuatro escalas de aspectos facilitadores: liderazgo, jovialidad, 

sensibilidad social y respeto –autocontrol; tres escalas de aspectos perturbantes: 

agresividad-terquedad, apatía- retraimiento, ansiedad-timidez. También se obtiene una 

apreciación global del grado de adaptación social del niño. Esta prueba fue elaborada por 

F. Silva Moreno y Mª C. Martorell Pallás (2007), evalúa la socialización de niños y 
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adolescentes en ambientes escolares y extraescolares, para profesores se aplica el BAS -1 

y para los padres y madres de familia el BAS -2. 

Para logar los fines de esta investigación se tomó en cuenta el cuadernillo para 

profesores el BAS-1 para la elaboración de la encuesta-entrevista, el cual está dividido en 

dos partes: la primera consta de 65 enunciados característicos de conductas positivas y en 

la segunda son 53 enunciados de comportamientos negativos. En este caso se realizó una 

adecuación eligiendo solamente 30 preguntas de cada una de las partes de las conductas 

positivas y negativas, 60 reactivos en total. 

Este ajuste al cuestionario se realizó para facilitar y agilizar la entrevista y el maestro 

de grupo pudiera cooperar favorablemente respondiendo a la encuesta de los 10 

participantes. Cabe mencionar la utilización de solamente una parte de la batería de 

pruebas; el cuadernillo del maestro de grupo, no se pudo contar con el apoyo de los 

padres de familia para contestar el cuadernillo BAS-2 debido a la falta de tiempo y 

disposición de ellos para realizarlo.  

Al terminar la aplicación del cuestionario, se tomó en cuenta la parte en donde el niño 

obtuvo más de la mitad (30) respuestas positivas y junto con los datos registrados en la 

observación de la investigadora de cada grupo se determinó cuales niños presentaron más 

conductas de socialización positivas influyentes en su aprendizaje, y a cual grupo 

correspondían; si al de forma individual o al de trabajo colaborativo.   

Otro instrumento utilizado fue la técnica de observación, la cual pretende medir el 

comportamiento de los alumnos, manejando la observación disimulada, en donde los 
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participantes ignoran la presencia del observador, por lo tanto no están al tanto de  la 

misma, para de esta manera puedan actuar lo más normal y común posible (Giroux y 

Tremblay, 2008). El lugar de observación fue en su salón de clases, facilitando al 

investigador registrar las conductas presentadas por los alumnos.   

Tomando en cuenta lo anterior en esta investigación, la observación se llevó a cabo 

realizando un registro anecdótico, en donde se marcó con una X los indicadores 

propuestos, esto para determinar el desempeño y comportamiento del niño durante la 

elaboración de las actividades evaluadas. Las conductas y aspectos más relevantes de 

cada uno de los participantes del grupo experimental, se registraron de acuerdo al 

referente de si la interacción social resultó positiva o negativa en cuanto a los logros en el 

aprendizaje escolar, durante el desarrollo de las actividades, mientras  en el grupo control 

se realizaron las observaciones del comportamiento de cada uno de los alumnos evitando 

cualquier tipo de interacción entre ellos (Apéndice C). 

El registro anecdótico fue utilizado para cubrir las necesidades de esta investigación, 

tomando en cuenta los indicadores de la actividad para registrar las conductas más 

destacadas presentadas durante el período de observación, así como también la forma de 

participación y trabajo colaborativo de los alumnos participantes. 

En cuanto a la observación, Giroux y Tremblay (2008) la mencionan como la más 

antigua forma de recolección de datos científicos. La técnica antes mencionada en primer 

lugar pretende medir los actos de los seres humanos, es el análisis de lo no verbal y de lo 

revelado por éste: conductas y códigos de comportamiento. Existen dos formas de 
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observar: la primera es en un medio controlado, más utilizada en la psicología, ésta 

consiste en recrear situaciones para poner en manifiesto las conductas deseadas. La 

segunda forma es en un medio natural, en donde el observador se desplaza en el ambiente 

del participante al cual observa para detectar el comportamiento tal y como se presenta en 

el estado natural. Esta última es la forma empleada en esta investigación, seleccionada 

por ser la más conveniente para detectar el comportamiento de los niños en su estado 

natural. 

Por último, se aplicó una evaluación informal (Apéndice D), incluyendo actividades 

educativas para fortalecer los resultados de la investigación, sin que esto  implique un 

enfoque cuantitativo; con este instrumento, se pudo determinar solamente cuales fueron  

los niños con un mayor nivel de conocimientos, y de esta forma determinar si la 

socialización y el trabajo colaborativo influyeron o no, en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Para determinar la calidad y cantidad de conocimientos adquiridos por los niños, se 

realizó una comparación entre los resultados encontrados en el grupo A y grupo B, con la 

finalidad de comprobar si el trabajo tomando en cuenta la interacción social permite logar 

aprendizajes más significativos en los alumnos.  

La prueba de evaluación consta de 4 áreas diferentes en los cuales se presentan un 

número variado de actividades relacionadas con los temas vistos durante el tiempo de la 

investigación tales como: Identificación de colores, Conocimiento de las vocales, Conteo 

y Conocimiento de Números así como Animales. Este instrumento fue aplicado por el 
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investigador, tomando como base el grado escolar y áreas de estudio. Para la realización 

de esta prueba (Apéndice D) también se contó con el apoyo del maestro de grupo, con la 

finalidad de hacerlo lo más parecido a un examen usual presentado por los niños y 

pudiera de esa forma facilitar su realización. 

Procedimiento 

Se seleccionaron 10 niños en edad preescolar de 5 a 6 años de edad, de los cuales 5 

formaron parte del grupo A y el resto al grupo B. El grupo A trabajó en forma individual 

sin tener ninguna interacción con el maestro y los demás compañeros en la realización de 

las actividades previamente seleccionadas, mientras los otros 5 niños del grupo B 

trabajaron en equipo asistidos por el maestro e interactuando con sus compañeros. La 

observación se realizó 2 días a la semana durante 1 hora, haciendo un registro anecdótico 

de las conductas observadas en los participantes.  

El aula seleccionada para trabajar contaba con buena iluminación, espacio adecuado y 

con los menos distractores posibles, lo anterior  para lograr la realización de las 

actividades con mayor éxito. Los niños fueron ubicados en el salón trabajando en mesas 

pequeñas, de lado izquierdo los del grupo control y del derecho los del grupo 

experimental.  

Se estableció previamente un horario de trabajo, el cual consistió en dos días a la 

semana, (martes y jueves) con un horario de 9:00 a 10:00 am, para realizar la observación 

de los 2 grupos. 
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Es importante señalar, la encuesta-entrevista (Apéndice B) se aplicó a la maestra del 

grupo al inició de la investigación, para tener un conocimiento previo del 

comportamiento de los alumnos, y así poder evaluar y comparar con los resultados 

obtenidos en la observación (Apéndice C) de la investigación y la evaluación informal 

(Apéndice D) aplicada a los participantes para evaluar los resultados obtenidos en cuanto 

su aprendizaje al finalizar el periodo de observación. 

Al terminar la revisión de la encuesta, el análisis de la observación y los resultados del 

examen final, se hizo una comparación entre los dos grupos, detectando en cuál de ellos 

se encontraban los niños con mejor aprovechamiento escolar y mejor nivel de 

socialización. Señalando a su vez si la interacción social a través del trabajo colaborativo, 

es factor determinante para tomar en cuenta en el proceso de aprendizaje. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se hace un análisis y comparación de las conductas y 

conocimientos alcanzados por los participantes, tomando en cuenta su afrontación a 

situaciones y actividades similares variando solo un factor: el trabajo colaborativo. 

Los resultados fueron revisados de acuerdo a un análisis descriptivo los cuales de 

acuerdo a Giroux y Tremblay (2008), permiten analizar y representar los datos de forma 

detallada de los resultados obtenidos a partir de una muestra.  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en función a los objetivos 

particulares establecidos al inicio de este proyecto. Para llevar a cabo el análisis de los 

resultados, se consideró la encuesta de socialización realizada a la maestra de grupo, las 

observaciones llevadas a cabo por la investigadora a lo largo de su intervención y los 

resultados de la evaluación final aplicada a los alumnos. 

El primer objetivo de este proyecto fue detectar los efectos positivos y/o negativos que 

la interacción entre los alumnos propicia en el aprendizaje. 

Los resultados encontrados en la evaluación final demuestran el aprendizaje logrado 

por los niños a lo largo de este proceso. Para conocer dicho avance da cada niño se 

obtuvo un promedio general así como de cada uno de los grupos. 
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Después de obtener este promedio se encontró: los niños pertenecientes al grupo B en 

comparación con el grupo A, lograron completar su evaluación satisfactoriamente, 

tomando en cuenta una mínima variación entre ellos, esto debido a las habilidades y 

conocimientos de cada niño.  

 

GRUPO A GRUPO B 

Alumno 1: Logro terminar la evaluación y 

acierto 10 reactivos. 

Alumno 1: Terminó le evaluación 

logrando 13 aciertos. 

Alumno 2: No contestó la última sección 

de la evaluación y logró 8 aciertos. 

Alumno 2: No contestó la última 

sección de la evaluación logrando 11 

aciertos. 

Alumno 3: Terminó toda la evaluación, 

logrando 9 aciertos. 

Alumno 3: Terminó la evaluación con 

14 aciertos. 

Alumno: 4: No terminó la evaluación, le 

faltaron dos secciones, obteniendo 7 aciertos. 

Alumno 4: Terminó la evaluación con 

10 aciertos. 

Alumno 5: Le faltaron dos secciones y 

logró 7 aciertos. 

Alumno 5: Finalizó la evaluación con 

13 aciertos. 

 

En esta tabla se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de aprendizaje, la 

cual nos demuestra como la mayoría de los niños pertenecientes al grupo B, lograron 

terminar la evaluación obteniendo mejores resultados. Por el otro lado los niños del grupo 

A solamente uno de los cinco terminó la evaluación, y los resultados y aciertos 

alcanzados fueron bajos.   

 Resultados de la evaluación. 

Tabla 1 
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Algo notorio en el momento de la aplicación de la evaluación fue ver cómo los 

pertenecientes al grupo B estaban más seguros a la hora de contestar la evaluación e 

incluso si no sabían algo preguntaban a la maestra sin ningún temor, por el contario, los 

pertenecientes al grupo A se veían más dudosos a lo hora de presentar y solamente un 

niño perteneciente a ese grupo hizo preguntas durante la aplicación de la evaluación. En 

esta edad es normal  el constante cuestionamiento de ellos sobre la actividad y sobre todo 

para ver si la están realizando correctamente. Con la experiencia de la investigadora y 

según lo observado durante este proceso fue notable como los niños del grupo A por falta 

de motivación y al no sentirse pertenecientes e identificados con un grupo, por temor y 

timidez dejaron de preguntar y buscar apoyo del maestro. 

En resumen, se pudo confirmar el efecto positivo de la interacción social en la 

adquisición del aprendizaje en los niños de preescolar, esto gracias a los resultados 

significativos obtenidos por los participantes del grupo B al interactuar con los demás. 

No pudiéndose observar esto mismo en los niños quienes trabajaron de forma 

individual, en donde los resultados de las evaluaciones demostraron un bajo rendimiento 

en su aprendizaje, presentando además dificultad para comprender algunos conceptos. Lo 

más significativo observado en estos alumnos fue la falta de motivación y la inseguridad 

presentada, afectando en gran medida su buena participación. 
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Aprendizaje Logrado

Grupo A

Grupo B

 

 

En la gráfica anterior se pueden observar, los resultados obtenidos de la evaluación 

aplicada a los participantes, después de trabajar en sus respectivos grupos, y como los 

alumno involucrados  en trabajos contando con la interacción social tanto de sus 

compañeros como del maestro durante el proceso enseñanza – aprendizaje logaron 

obtener mejores resultados. Demostrando esto, el aprendizaje en el grupo B fue más 

significativo en comparación al del grupo A, en cuanto al desempeño de la evaluación. 

Hablamos de desempeño al revisar la evaluación fue muy notorio descubrir como sólo 

uno de los niños pertenecientes al grupo A había terminado satisfactoriamente la 

evaluación , observándose además como los participantes se mostraron temerosos y 

cohibidos para pedir apoyo o realizar peguntas a la maestra, por el contrario, se 

encuentran los niños del grupo B, los cuales constantemente preguntaban sus dudas al 

Figura 1: Comparación de aprendizaje logrado. 
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maestro o expresaban sus ideas entre ellos permitiéndoles así terminar la prueba en su 

totalidad y con mejores resultados. 

Otro de los objetivos de esta investigación fue fortalecer la interacción entre los 

alumnos para la construcción de conocimientos- adquisición de aprendizaje, aplicando 

estrategias de intervención por parte del docente. El aprendizaje colaborativo es necesario 

en este proceso de formación en los niños; como se mencionó en el marco teórico, 

diversos autores remarcan la importancia del juego para la adquisición de habilidades 

cognitivas, de personalidad, socialización y educación. 

Las estrategias empleadas por la investigadora durante la aplicación de las actividades 

en el grupo B lograron como resultado obtener aprendizajes más significativos en los 

niños, además de mostrarse más motivados y seguros de sí mismos.  

A continuación se pretende explicar y mostrar las conductas observadas entre los 

grupos participantes, A y B; esto con el fin de detectar si la realización de las actividades 

en la primer etapa de investigación, resulta más significativa para los alumnos trabajando 

solos sin ninguna interacción o para aquellos los cuales pudieron participar en forma 

colaborativa. 
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Tabla 1:  

Participación en las actividades 

Grupo A Grupo B 

Actividad:  

Las actividades no fueron realizadas por 

los alumnos en su totalidad, por lo tanto los 

resultados obtenidos fueron deficientes 

observándose poca calidad en sus 

ejecuciones. También se observó falta de 

interés en los alumnos demostrando poca 

participación y dificultad para ejecutar 

algunas de las actividades dejando sin 

terminar algunas de ellas.  

 

Actividad: 

Todas las actividades fueron 

realizadas satisfactoriamente y la 

mayoría con una excelente 

calidad y desempeño. Mostrando 

todos los integrantes de este 

grupo un gran desempeño en 

todas sus ejecuciones, 

compartían y escuchaban con 

atención y respeto a sus 

compañeros, su participación fue 

dinámica y muy productiva. No 

se observó en ningún momento 

alguna conducta negativa. 

Comportamiento: 

 Se mostraron retraídos, con falta de 

interés y motivación, todos los alumnos 

trabajaron de manera individual observándose 

tristes y sin ganas, continuamente se quejaban 

por realizar solos las actividades, y por lo 

tanto tardaban mucho tiempo en terminarlas. 

Algunos de ellos buscaban constantemente el 

apoyo y atención de la maestra, era su único 

medio de interacción. Se distraían con 

facilidad observando a los otros niños 

trabajando en equipo. 

 

Comportamiento: 

 Los alumnos compartían 

entre sí sus ideas y opiniones en 

todos sus productos de trabajo, 

se veían en todos momentos 

motivados y felices al 

interactuar con los demás 

respetando su turno y sobre todo 

escuchando las aportaciones de 

los otros. Todos los niños 

participaban y se preocupaban 

por realizar correctamente sus 

ejecuciones las cuales 

terminaban rápidamente. No se 

observaron conductas negativas. 

En muy pocas ocasiones 

solicitaron la ayuda del maestro. 
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En la tabla anterior se describe cómo los alumnos participaron y respondieron durante 

las diversas actividades y las conductas más destacadas presentadas durante el proceso de 

investigación. En general se encontró como los niños pertenecientes al grupo A no 

terminaban sus actividades y se observaba poco interés y participación, además de buscar 

constantemente apoyo tanto del maestro como de los demás compañeros. En el grupo B 

donde los niños trabajaban por medio de la interacción se encontró también, además de 

realizar todas sus actividades satisfactoriamente, presentaban una participación activa con 

una alta motivación y entusiasmo a lo largo de la jornada.  

El grupo A no respondían a las preguntas hechas por el maestro y si lo llegaban a 

hacer era con una gran timidez y con voz muy baja en contraste con los niños del grupo B 

los cuales respondían rápidamente e incluso trataban de dar una explicación al tema. 

Otra observación a señalar es en cuanto a los participantes pertenecientes al grupo A, 

sentados solos separados de sus demás compañeros, se mostraron pasivos y con una 

participación muy escasa dirigiendo su atención en repetidas ocasiones hacia sus 

compañeros del otro grupo los cuales sí podían interactuar entre ellos, por ejemplo en 

lugar de realizar la actividad indicada, se quedaban observando cómo sus compañeros 

trabajaban. Por otra parte se detectó como los participantes del grupo B (trabajo 

colaborativo) se mostraban interesados y motivados en todas las actividades realizadas, 

participando de forma activa y eficaz. 

La encuesta-entrevista (Apéndice B) , fue aplicada con la finalidad de evaluar la 

socialización de los alumnos en un ambiente ordinario de clases, así como determinar el 
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perfil de los participantes, señalando sus conductas negativas y positivas, para así poder 

comparar el efecto en su comportamiento al propiciar un ambiente colaborativo de 

trabajo. Esta encuesta se realizó a la maestra de grupo antes del estudio. 

Al revisar los resultados de las encuestas se encontró como algunos alumnos con 

frecuentes conductas negativas (aislamiento, distracción, timidez) en el aula, al participar 

en equipo, se integraban fácilmente con sus compañeros, cooperaban, intercambiaban 

ideas y mejoraban sus conductas; sin embargo algunos de los niños participativos, 

atentos, alegres en clases, durante el estudio cambiaron sus conductas, se observaron 

poco participativos y desinteresados al trabajar en forma individual. 

Haciendo referencia a lo anterior, Vila (1998) menciona, las relaciones 

interpersonales fortalecen la regulación de las emociones en los niños y por eso en esta 

etapa ellos están aprendiendo a controlarlas de una forma adecuada, por lo tanto se les 

deberá permitir participar activamente con sus compañeros y así podrán sentirse más 

seguros y lograrán incrementar su autoestima.  

Es notable como a los niños en esta edad les gusta compartir sus experiencias 

tanto con el maestro como con sus demás compañeros, pero aún más, la aceptación y 

motivación recibida por el éxito de las actividades realizadas, es la encargada de fomentar 

una gran seguridad en los alumnos impulsándolos a seguir adelante, logrando un mejor 

desempeño y promoviendo un aprendizaje significativo. 

A continuación se describen algunas conductas sobresalientes en el perfil de los 

participantes del grupo A y B en la encuesta aplicada a la maestra de grupo: 
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Tabla 2: 

Conductas Destacadas. 

Conductas destacadas en el grupo A: Conductas destacadas en el grupo B: 

Tímidos y sumisos. 

Se mantienen distantes sin 

querer hablar. 

Es envidioso y terco. 

Echa la culpa a los demás de sus 

actos. 

Cuando le llaman la atención se 

enoja. 

Es mentiroso. 

Es miedoso ante situaciones 

nuevas. 

Desiste cuando se enfrenta a una 

dificultad sin buscar solución. 

Se mantiene distante habla poco. 

Sabe esperar su turno con paciencia. 

Es educado y habla con respeto hacia los 

demás. 

Se da cuenta cuando algo hace mal. 

Respeta las cosas de sus compañeros. 

Participan con agrado en las actividades 

organizadas en la escuela. 

Le agrada estar con sus compañeros, se 

siente bien. 

Compartir con sus compañeros 

cuando se encuentran en 

dificultades. 

 

En esta tabla se presentan las conductas más significativas arrojadas por la encuesta 

realizada a la maestra de grupo, se detectó en los niños pertenecientes al grupo A un 

comportamiento negativo poco favorable hacia la realización de las actividades y sus 

demás compañeros, mientras los niños del grupo B actuaron más positivos compartiendo 

con sus iguales y participando favorablemente en las diversas actividades, además de 

mostrarse contentos y motivados. 
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A la edad de cinco años y en etapa preescolar es cuando se inicia a formar parte de un 

grupo y sentirse aceptado por los demás, si durante el trabajo se fortalece esa área de 

aceptación en él se podrá lograr un mejor desarrollo de personalidad y seguridad en sí 

mismo. Lo observado en la investigación respecto a esto: si un niño es tímido o poco 

participativo en el salón de clases, al trabajar en conjunto con sus compañeros, será para 

el más fácil expresarse y demostrar realmente lo aprendido, muchas veces por miedo o 

timidez los alumnos no le responden al educador los cuestionamientos, por ejemplo: una 

niña tímida, callada y siempre al hablar lo hacía en forma muy baja casi al oído del 

maestro frecuentemente en el salón de clases, al momento de formar parte del grupo B y 

trabajar en contacto directo con sus compañeros, se le vio sonreír, expresarse en forma 

más fuerte e incluso participaba con gran empeño en las actividades. 

En resumen, se concluyen las conductas negativas presentadas en algunos alumnos son 

ocasionadas por la falta del trabajo colaborativo y socialización entre compañeros, 

observándose algunos cambios de conducta durante el proceso del estudio, cuando los 

participantes del grupo B tuvieron la oportunidad de trabajar en equipo. Este aspecto 

detectado es congruente con lo mencionado por Rosa Ana Clemente (1996) al afirmar a 

la socialización como el significado de iniciarse en la formación de la identidad en el 

jardín de niños.  

Asimismo se pudo demostrar en este proceso de estudio como los alumnos de nivel 

preescolar están en constante busca de su identidad y en cada actividad desarrollada 

descubren algo nuevo en ellos, principalmente al darles la oportunidad de trabajar en 
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forma colaborativa, reflejándose a la vez, una mayor seguridad de sí mismos así como 

gran motivación para participar con éxito. 

Cesar Coll (1986) menciona la construcción de un esquema cognitivo del alumno por 

medio de una interacción primeramente con el maestro y posteriormente con el 

compañero, esto se corrobora en las conductas mencionadas anteriormente donde los 

alumnos participantes en el grupo A trabajando solos buscaban constantemente la 

atención y aceptación del maestro y los del grupo B como tenían la oportunidad de 

interactuar con sus compañeros, podían compartir con ellos sus ideas y conocimientos 

obteniendo por consiguiente mejores resultados en sus ejecuciones. Esto también se 

puede demostrar con las conductas observadas en los participantes del grupo A, los niños 

al trabajar individualmente antes de iniciar cualquier actividad esperaban la atención de la 

maestra pero cuando ésta se retiraba se paraban de su lugar o hablaban tratando de 

obtener  apoyos en sus ejecuciones, mientras los otros niños del grupo B, los cuales 

contaban con la interacción de sus compañeros se limitaban a intercambiar ideas o dudas 

apoyándose y colaborando entre sí, sin necesitar la aprobación de la maestra para resolver 

las actividades. 

Así mismo, los resultados encontrados en la investigación, en el cual los pequeños 

mostraron más conductas positivas mientras contaban con la interacción de sus 

compañeros, demuestran lo mencionado por Kagan (1987) quien afirma el desarrollo de 

habilidades del niño en esta etapa, mejorando su forma de participación y colaboración en 
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un grupo así como formando su personalidad y cuando se siente con el apoyo de los 

demás adquiere mayor seguridad en sus actos.  

Esto se ve demostrado con el ejemplo de los niños líderes, los cuales al estar 

trabajando en forma grupal o colaborativa hacen notar su personalidad organizando la 

interacción entre ellos e incluso es a quien el resto de sus compañeros le piden su 

aprobación. Esto se pudo observar en uno de los niños perteneciente al grupo B el cual   

presentaba una personalidad de líder; mostraba gran capacidad, sus compañeros lo 

buscaban constantemente, daba explicación acertada a preguntas hechas por otros 

participantes del grupo y apoyaba en ocasiones a otros para terminar con éxito la 

actividad.  

La participación en las diversas actividades es un factor estimulante y ayuda a la 

comprensión de los conocimientos impartidos, esta conducta también fue un factor 

observado durante el estudio. Al inicio de la investigación el grupo B conformado por 

cinco niños, sólo se veía la participación de 2 de ellos, al finalizar los 5 niños 

participaban comentando y respondiendo a las preguntas de la maestra en todas las 

actividades, mientras en el grupo A solamente dos niños participaban, los demás tenían 

una nula respuesta a los estímulos dados. 

Podemos concluir en cuanto a los resultados negativos encontrados, se debieron 

mayormente debido a esta etapa del infante, como menciona Kagan (1987), las relaciones 

interpersonales afectan la comunicación, vínculos afectivos y responsabilidad, factores 

influyentes en la formación de competencias sociales y es ahora cuando el niño inicia la 



90 

 

adquisición de estas habilidades permitiéndole ir desarrollando su personalidad y 

relaciones. 

La interacción social influye en gran medida en todos los procesos adquiridos por el 

niño, es por esto muy importante establecer normas y reglas de socialización para llegar a 

formar ciudadanos responsables. Es ahora cuando ellos aprenden la forma de relacionarse 

y por medio del juego y actividades colaborativas obtienen mayores aprendizajes. La 

adquisición del conocimiento y la convivencia diaria dentro del aula es más amena y 

productiva cuando existen relaciones placenteras. Un ejemplo claro de esto, es ver como 

al transcurrir los días los pertenecientes al grupo B ya se organizaban para repartirse el 

material, participar ordenadamente e incluso para apoyar al compañero con dificultades. 

Los resultados arrojados por esta investigación demuestran como la socialización es 

determinante en la formación personal y social, además de tener una gran influencia en la 

adquisición del aprendizaje. Demostrando cuando el niño trabaja en forma colaborativa, 

contando con una constante interacción social con sus pares y maestros logra una mejor 

comprensión y adquisición de conocimientos. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En este último capítulo se presenta la conclusión llegada después de realizadas las 

observaciones, así como también se proporciona una respuesta a la pregunta de 

investigación. Además se incluyen algunas limitaciones presentadas a lo largo del 

proyecto y recomendaciones para investigaciones similares a realizarse en un futuro. 

Este estudio tuvo como propósito conocer el impacto de la interacción social entre los 

alumnos de edad preescolar como factor influyente en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

y después de llevar a cabo esta investigación, se comprobó efectivamente: el trabajo 

colaborativo, ejerce un papel decisivo en la educación y la construcción de conocimientos 

de los niños en edad preescolar, tal como lo menciona Piaget (citado en Brennan, 1999) y 

la teoría de Vigotsky (citada en Kingler y Vadillo, 1997).  

A lo largo de este proyecto se logró observar cómo los niños de tercero de preescolar 

participantes del grupo A, trabajando de manera individual sin tener ninguna interacción 

social, presentaron conductas negativas afectando su buen desempeño y adquisición de 

conocimientos, mostrando a su vez una baja motivación, perdiendo el interés en las 

diferentes actividades propuestas, e incluso, dejaron de participar y de poner atención 

durante la realización de las mismas.  

Se considera el trabajo colaborativo y la interacción social como herramienta 

indispensable en la adquisición del aprendizaje principalmente en los primeros años de 
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vida donde el individuo comienza a formar vínculos y va adquiriendo su propia identidad 

(Balaban, 2000).  

Contestando la pregunta de investigación base para este estudio: ¿Cómo influye la 

interacción social, en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños de preescolar de 5 a 

6 años? Se puede afirmar a través de este estudio la influencia positiva de la interacción 

social, sobre todo en edad preescolar ayudando a los estudiantes a adquirir mayor 

autoestima y mejorar su nivel de aprendizaje. 

¿En el desarrollo social del niño de preescolar de 5 a 6 años, las interacciones entre 

pares favorecen la construcción de conocimientos/adquisición de aprendizajes? En esta 

edad en donde el niño según López (1995) va formando su identidad personal y va 

aprendiendo como socializar con su entorno, se puede afirmar como la interacción entre 

pares favorece notoriamente al aprendizaje de los niños y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigación, ellos se sienten más contentos y satisfechos de 

intercambiar con sus compañeros ideas y conocimientos, así como compartir lo 

aprendido. 

¿Qué dificultades se presentan en un grupo de 10 niños de 5 a 6 años de preescolar al 

implementar estrategias de intervención favorecedoras de las interacciones como 

mediación en la construcción de conocimientos/adquisición de aprendizajes? Una de las 

dificultades encontradas en cuanto al trabajo colaborativo entre niños de esta edad, fue la 

distracción logrando observar falta de atención en algunos niños cuando estaban 

trabajando juntos en equipo sobre todo al inicio de las primeras actividades. Otro 
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obstáculo encontrado fue como uno de los niños tendía a imitar o copiar el trabajo 

realizado por sus compañeros en sus ejecuciones. Por ello la educadora debe estar muy 

atenta y preparada para implementar estrategias de atención  las cuales le permitan al 

pequeño realizar las actividades con mayor éxito.  

Los cambios sociales y culturales así como los múltiples avances en el conocimiento 

acerca del desarrollo en el aprendizaje infantil permiten recalcar la importancia del 

aspecto social en este nivel educativo. Los educadores deben poner en práctica 

actividades y estrategias innovadoras dando paso a la implementación del trabajo 

colaborativo en todos los niveles educativos, permitiendo así una buena relación e 

interacción entre los alumnos. Esto permitirá establecer mejores relaciones 

interpersonales, dándonos la oportunidad de vivir en armonía en la sociedad. 

Lo anterior nos ayuda a corroborar el objetivo general el cual es: Conocer el impacto 

de la interacción entre los alumnos como mediadora en el aprendizaje/ construcción de 

conocimiento, al aplicar estrategias en educación preescolar y valorar sus resultados. En 

cuanto lo detectado en esta investigación se puede comprobar lo mencionado por Bárbara 

Rogoff (1996), quien dice: la interacción afecta el desarrollo del niño y ésta siempre está 

ligada a diversos agentes sociales tales como la familia, escuela y sociedad.  

En resumen, se puede concluir, la interacción social tiene un gran impacto en la 

formación y desarrollo del niño, tanto en su aprendizaje como en su comportamiento, y 

para apoyar lo anterior podemos tomar en cuenta lo establecido en el Marco Teórico. 
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Recomendaciones 

Se exhorta a los interesados en tener más información sobre la influencia de la 

interacción social en el desarrollo del aprendizaje, se aplique esta investigación en otras 

instituciones educativas y en otros grados, para poder comprobar si en todos los niveles 

escolares y en los diferentes estatus sociales y culturales se ejerce el mismo impacto y se 

obtienen resultados similares. Para de esa manera confirmar el si la interacción entre 

compañeros representa un factor fundamental en el desarrollo y aprendizaje del 

individuo; por lo cual se sugiere la siguiente pregunta: ¿Cómo influye la interacción 

social en el proceso enseñanza – aprendizaje en todos los niveles educativos? 

También se recomienda realizar otras investigaciones utilizando otros instrumentos, 

para confirmar los resultados y obtener datos más confiables sobre el impacto de la 

interacción social en el proceso de aprendizaje. Se podría tomar en cuenta para la 

realización de este estudio a los alumnos de instituciones educativas donde el maestro no 

acostumbra a trabajar en equipo. De esta manera podrá comprobarse; como el trabajo 

colaborativo es fundamental en el desarrollo del individuo para lograr aprendizajes 

significativos permitiéndoles afrontar los desafíos del futuro. 

Limitantes 

Algunas barreras para alcanzar estos objetivos el día de hoy podrían ser los avances 

tecnológicos, pues éstos podrían propiciar que interacciones sociales sean cada vez 

menos frecuentes, favoreciendo el trabajo individualizado a distancia, limitando la 

comunicación interpersonal e impidiendo establecer alguna relación o estimulación 
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(presencia física) por parte de los involucrados; inclusive nunca llegar a conocer a sus 

maestros y/o compañeros.  

En conclusión, podemos afirmar como primordial destacar la importancia de tomar en 

cuenta las relaciones sociales y el trabajo colaborativo entre compañeros de nivel 

preescolar para obtener mejores resultados en cuanto al aprendizaje y desarrollo integral 

del alumno, así mismo cabe mencionar el hecho de no propiciar esta interacción, puede 

crear dificultades en la adquisición de conocimientos y la formación social del individuo, 

enfrentado a los alumnos a una problemática mayor al no poder solucionar situaciones y 

problemas a enfrentar en la vida diaria por falta de un trabajo colaborativo que les facilite 

con la ayuda de sus iguales tener mayor éxito en sus decisiones.  
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Apéndice A 

Carta de Autorización 

Para la investigación: La interacción social en el aprendizaje de niños en edad 

preescolar. 

 

Por medio de la presente carta yo padre de familia o tutor___________________ autorizo 

a mí hijo (a) ___________________ participe en la investigación sobre: La interacción 

social en el aprendizaje de niños en edad preescolar, realizada por la Lic. Georgina Parás 

Fuentes el tiempo que ella así lo considera necesario. 

 

 

 

                                         ______________________________ 

Firma 

 

Allende N.L. A __ de Septiembre del 2010 
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Apéndice B 

Cuestionario de Socialización: 

PARTE 1: 

Marca con una cruz en la letra de la alternativa más conveniente: 

Nunca (A) Alguna vez (B) Frecuentemente (C) Siempre (C) 

Preguntas A B C D 

 1.- Deja a sus compañeros trabajar o entretenerse sin 

molestarlos. 

    

2.-Se presenta como una persona alegre.     

3.-Hace nuevas amistades con facilidad.     

4.-Muestra interés por lo que les sucede a los demás.     

5.-Se muestra amable con sus compañeros cuando ve que 

tienen problemas. 

    

6.-Cuando un compañero es excluido del grupo, se acerca 

para ayudarle. 

    

7.-Acepta como amigos a aquellos que rechaza la mayoría.     
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8.-Cuando está con un adulto y habla con él, lo hace con 

respeto. 

    

9.- Sabe cuando tiene que hablar y cuando no, en las 

reuniones con sus compañeros. 

    

10.- Es educado y cortés en su comportamiento con los 

demás. 

    

11.-Intercede a favor de otro o permanece a su lado.     

12.-Le gusta hablar con sus compañeros, lo hace con agrado.     

13.-Sabe esperar su turno sin mostrar impaciencia.     

14.-Muestra paciencia ante la demora o las equivocaciones 

de los demás. 

    

15.-Acepta sin protestar las decisiones de la mayoría.     

16.-Se comporta con sus compañeros de modo espontáneo y 

natural. 

    

17.-Es popular entre sus compañeros.     

18.-Cuando hace una cosa mal, lo sabe y reconoce su 

responsabilidad. 
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19.- Ayuda a sus compañeros cuando se encuentran en 

dificultades. 

    

20.- Le agrada estar con sus compañeros, se siente bien 

entre ellos. 

    

21.- Sus compañeros lo eligen como jefe en las actividades 

de grupo. 

    

22.-Se le ve trabajando más con sus compañeros que solo.     

23.- Es un niño de sonrisa fácil.     

24.-Respeta las cosas de sus compañeros, cuidando de no 

estropearlas. 

    

25.-Es honrado con los demás y consigo mismo.     

26.-Tiene buenos amigos dentro del colegio.     

27.-Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo.     

28.-Le agrada dirigir actividades de grupo.     

29.-Participa en las actividades de grupo.     

30.-Se interesa por las actividades que se organizan en el 

colegio. 

    

PARTE 2: 
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Pregunta A B C D 

1.-Rompe pronto cualquier cosa que caiga en sus manos.     

2.-Es envidioso de los demás compañeros.     

3.-Es terco. Hagan lo que hagan y digan los demás va a lo 

suyo. 

    

4.- Se ruboriza con facilidad. Es vergonzoso.     

5.-Es tímido y sumiso.     

6.-Echa la culpa a los demás por las cosas malas que le 

suceden. 

    

7.-Tiene problemas con los demás niños al poco tiempo 

de hablar con ellos. 

    

8.- Entra al salón de clases sin saludar y mirando hacia 

abajo 

    

9.-Se mantiene distante, sin querer hablar.     

10.-Es ruidoso: grita o chilla con facilidad.     

11.-Se muestra nervioso (tembloroso, lívido, intranquilo) 

cuando espera para decir la lección. 
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12.-Protesta de palabra o de hecho cuando le mandan 

hacer algo. 

    

13.-Llora sin facilidad, pero sin ruido.     

14.-Cuando le llaman la atención se siente confundido, 

aturdido sin saber qué hacer. 

    

15.-Permanece mucho tiempo sin establecer contacto con 

las personas que lo rodean. 

    

16.-Insulta a sus compañeros.     

17.- Cuando se encuentra en un grupo se le ve con la 

mirada perdida, como mirando a ninguna parte. 

    

18.- Rehúye de sus compañeros.     

19.- Cuando esta con los demás es él quien crea los 

problemas de disciplina. 

    

20.- Se aparta cuando hay muchos niños juntos.     

21.-Se retrae cuando se trata de realizar actividades en 

grupo. 

    

22.-Juega solo, aparte del grupo.     
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23.- Amenaza a los demás, les intimida.     

24.- Tiene que ser obligado por los demás para integrarse 

a un grupo. 

    

25.- Suele estar solo, apartado de los demás.     

26.-Desiste cuando tropieza con una dificultad, sin buscar 

solución. 

    

27.- Se muestra asustado ante una prueba o cuando no 

sabe la respuesta correcta. 

    

28.- Prescinde con facilidad de los demás.     

29.-Es mentiroso.     

30.- Es miedoso ante cosas o situaciones nuevas.     

 

 

 

 

 

 



109 

 

Apéndice C 

Registro de Observaciones: 

Marca con una x la mejor opción dependiendo del desempeño del niño. (Se lleno uno 

de estos registros por cada niño) 

Mes__________ Semana_____ 

 Grupo Experimental 

Trabajo colaborativo. 

Grupo Control Trabajo Individual 

 

 

 

 

 

Alumno 

( ) 

Indicadores: 

Actividades 

Calidad 

Excelente ( ) Buena ( ) 

Regular ( ) Mala( ) 

Tareas realizadas 

Todas ( ) La mitad ( ) 

Ninguna ( )  

Desempeño 

Excelente ( ) Bueno ( ) 

Indicadores: 

Actividades 

Calidad 

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) 

Mala( ) 

Tareas realizadas 

Todas ( ) La mitad ( )  Ninguna ( )  

Desempeño 

Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) 

Malo () 
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Regular ( ) Malo ( ) 

Socialización:  

Conductas destacadas 

Positivas: 

 

 

Negativas: 

 

 

Apoyo a compañeros: 

Todo el tiempo ( )    

Algunas veces ( )            Casi 

ninguna ves ( ) Ninguna ves ( )      

Participó:          Activamente ( )         

Regular ( )        Pasivamente ( ) 

 

Comportamiento: 

Conductas destacadas 

Positivas: 

 

 

Negativas: 

 

Participó: 

Activamente ( ) Regular ( ) 

Pasivamente ( )  
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Apéndice D: 

Evaluación: 

Escribe tu Nombre:______________________________________________________ 

1.- Colorea de rojo, el cuadrado (color red the square), el triangulo amarillo (the triangle 

yellow) y el circulo azul (and the circle blue). 
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2.- Cuenta y escribe el número correcto. (Count and write the correct number). 

                

           ______          ______                                  ________  

 

 

 

                               ______                                      ______          

 

 

 3.- Escribe la vocal con la que inicia cada dibujo. 

 

__________________        _____________ 
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  ______________      _______________ 

 

 

 

 ______________________ 
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4.- Colorea los animales que viven en la granja. 
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Apéndice E 

Objetivos de Actividades: 

Mes 1: Conoce los colores. 

Objetivo: El niño deber ser capaz de identificar los colores básicos y sus nombres en 

inglés y español. 

Conoce los colores básicos: colorea e identifica objetos con colores semejantes a los 

de tú alrededor y nómbralos en inglés y en español. (Semana 1) 

 Mezcla los colores básicos: utilizando pinturas de acuarela realiza mezclas de los 

colores  para descubrir el nuevo color formado. (Semana 2) 

¿Qué color es? Identifica los colores de diversos objetos o dibujos mostrados por el 

maestro. Darles un objeto a cada niño para la identifique de su color y utilizar plastilina 

semejante para construir algo.(Semana 3) 

Mes 2: A E I O U. El burrito sabe más que tu. 

Objetivo: Identificar las vocales, su sonido y objetos que inicien con cada letra.  

Introducir las vocales por su sonido en inglés y español, cantar la canción: A E I O U. 

EL BURRITO SABE MAS QUE TU mientras juega. El niño debe lograr emitir las 5 

vocales y las identifique en el pizarrón. (Semana 1) 
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Identificar las vocales por su fonema, y visualmente, discriminar cual es cada vocal. 

Hacer tarjetas con las letras y jugar con ellas al memorama (Semana 2). 

¿Con qué letra empieza? Señalar varios objetos e identificar la vocal inicial. Colorear 

los dibujos que inicien con A, E, I, O y U respectivamente (Semana 3). 

Mes 3: CONOCIMIENTO DE NÚMEROS 

Objetivo: Identifique  de los números naturales del 1 al 10 en inglés y español. 

Identificar los números en forma verbal y visual, del 1 al 5 usando un juego de tarjetas 

(Semana 1). 

Identificación verbal y visual de los números del 5 al 10, reconocer los números 

expuestos en tarjetas en el pizarrón, según la indicación del maestro (Semana 2). 

Conteo hasta 10 objetos, de una seria de objetos identificar cuantos hay en cada grupo 

y nombrarlo en inglés y español (Semana 3). 

Mes 4: Animales 

Objetivo: Identificación de  los animales y su hábitat. 

Animales de la granja. Conocer los animales que viven en la granja, leer cuentos 

relacionados. Construir mi granja (Semana 1). 

Animales marinos. Identificar los animales marinos, realizar dibujos de ballenas, 

peces, tortugas, tiburones, etc. (Semana 2). 
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Animales, de mi entorno. Identificar los animales en su comunidad, que hacen y como 

son. Investigar sobre esos animales (Semana 3). 

Mes 5: Figuras geométricas 

Objetivo: Identificar las figuras geométricas en inglés y español. 

Conocer el cuadrado y triángulo. Colorearlos y contar sus lados. Identificar objetos en 

el aula con esas formas (Semana 1). 

Conocer el rectángulo y círculo. Detectarlos en diversos objetos del entorno, dibujar 

algo en forma de círculo y de rectángulo (Semana 2). 

¿Qué figura es? Identificar entre varias figuras diferentes, las ya conocidas y 

colorearlas. Construir y decorar con diverso material (papel plastilina palillos etc). Según 

su creatividad, las 4 figuras aprendidas (Semana 3). 

Mes 6: Mi nombre 

Objetivo: Identificar la letra inicial y  de su nombre y utilizarlo en otras actividades. 

¿Dónde está mi nombre? Identificar su nombre (escrito en tarjetas) de entre todos los 

de sus compañeros o la letra inicial de su nombre según los conocimientos del alumno) 

(Semana 1). 

Escribo mi nombre. Escribir su nombre haciendo uso primero del alfabeto móvil para 

su análisis y luego escribirlo. Utilizarlo en diversas actividades (Semana 2). 
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Identificar la letra de su nombre en diferentes textos (Semana 3). 
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Apéndice F: 

Nombre de la tesis: La interacción social en el aprendizaje de niños en edad 

preescolar. 

Tesis para obtener el grado de: Maestría en Educación enfocada en desarrollo 

cognitivo.  

Presenta: Georgina Parás Fuentes 

Asesor tutor: Maestra María del Carmen Maldonado Treviño 

Cuadro de triple entrada. 

Pregunta de investigación: 

¿Influye la interacción social, en el proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollando 

competencias que les ayuden a adquirir a los alumnos conocimientos en todas las áreas 

tales como: desarrollo personal y social, afectivo, expresión oral, pensamiento 

matemático, desarrollo físico y salud, de los niños de preescolar de 5 a 6 años?  

 

Preguntas subordinadas: 

¿En el desarrollo social del niño de preescolar de 5 a 6 años, las interacciones entre 

pares favorecen el dominio de competencias aumentando la capacidad de atención, 

retención y comprensión en todas las áreas de aprendizaje? 
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¿Qué dificultades se presentan en un grupo de 10 niños de 5 a 6 años de preescolar al 

implementar estrategias de intervención que favorecen el trabajo colaborativo como 

mediación en el aprendizaje a través de competencias?  

 

Objetivo general: 

Determinar si la interacción entre los alumnos funciona como mediadora en el 

aprendizaje, al aplicar estrategias de colaboración en educación preescolar y valorar sus 

resultados. Lo cual se hará utilizando diversas actividades aplicadas a los alumnos 

realizando una observación y registro anecdótico, entrevista a la maestra del grupo y una 

evaluación final. 

Objetivos particulares: 

a.- Detectar los efectos positivos y/o negativos que la interacción entre los alumnos 

propicia en el aprendizaje, a través de una investigación mediante la observación y 

evaluaciones informales. 

b.- Determinar como en el grupo A, en el cual no se permite la interacción social, no 

se observan logros en el aprendizaje, y como en el grupo B donde se fomenta el trabajo 

en equipo, sí se presentaron logros significativos en el aprendizaje de los alumnos.  

c.- Fortalecer la interacción entre los alumnos para la construcción de conocimientos- 

adquisición de aprendizaje, aplicando estrategias de intervención por parte del docente. 
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d.-Crear actividades dinámicas y estimulantes que favorezcan la interacción social y el 

trabajo colaborativo para lograr aprendizajes esperados en los alumnos. 

e.- Proporcionar al educador las herramientas necesarias para que dentro del salón de 

clases logren una interacción social entre los alumnos facilitando el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Supuestos de la investigación: 

                    Fuentes e instrumentos 

 

 

 

Categorías, indicadores generales 

 e indicadores desglosados 

Observaci

ón: 

 

(Grupo 

control y 

experimental) 

 

Cuestiona

rio: 

 

 

 

 

Activida

des 

 

Evaluac

ión 

 

Categoría: 

 Trabajo colaborativo 
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Indicadores: 

 Actividades 

Tareas realizadas en equipo 

 

Calidad de trabajos, en equipo 

 

Desempeño del niño durante la 

realización de las actividades en 

equipo 

 

Aprendizaje logrado, en equipo 

 

Socialización 

Conductas  destacadas durante la 

realización de las actividades 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Participación activa, durante las 

actividades 

 

Apoyo a los compañeros de equipo  

 

Conductas negativas, durante las 

actividades negativas y positivas  

 

Conductas sociales 

 

 

Categoría: Trabajo Individual 

 

Indicadores: 

Actividades 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 



124 

 

 

Actividades realizadas,     

individualmente y sin apoyo 

 

Calidad de las actividades 

 

Desempeño del niño 

 

Aprendizaje obtenido durante la 

realización de las tareas en forma 

individual. 

 

Eficiencia en la realización de las  

tareas 

 

Comportamiento 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X  

 

 

X 

 

X 
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Conductas destacadas durante la 

realización de las actividades en forma 

individual. 

 

Desarrollo de conductas 

socialmente activas o pasivas 

 

Conductas de interacción positivas 

 

Conductas de interacción social  

negativas 

 

 

 

 

 

 


