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APRENDIZAJE SOCIAL O CONDICIONAMIENTO POR MODELOS EN EL
DESARROLLO CONDUCTUAL DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS DE 5
AÑOS
Autora: Karen Michelle Torres Gualoto
C.I: 0706377843
RESUMEN

El presente trabajo complexivo está bajo la línea de investigación basado en la
formación, aprendizaje y diversidad funcional, por tal razón nos hemos visto en
la necesidad de investigar la importancia del aprendizaje social o
condicionamiento por modelos en el desarrollo conductual de la personalidad
de los niños y niñas de primer año de educación básica. Albert Bandura su
estudio se basó en los procesos de aprendizaje en la interacción entre el
aprendiz y el entorno. Esto incluye el factor conductual y el factor cognitivo,
dos elementos sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales,
admite que cuando aprendemos estamos enlazados a ciertos procesos de
condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Además, estos elementos
del aprendizaje sirven para edificar la personalidad de cada niño o niña.

La metodología investigativa es el método hipotético deductivo y como
estrategia en el desarrollo del trabajo se utiliza como método las técnicas de
investigación bibliográfica, el objetivo principal está enmarcado en establecer si
el aprendizaje social o condicionamiento por modelos en el desarrollo
conductual de la personalidad en los niños de 5 años son adecuadas para la
enseñanza, aplicando la observación directa. Como resultado de esta
investigación se llega a la conclusión de valorar las actividades lúdicas, porque
permite la interacción y socialización de nuestros estudiantes. Al igual que la
socialización familiar o comunitaria, las actividades lúdicas es una vía de
acceso a las imaginaciones inconscientes de los niños. Es decir a través de los
juegos los niños exteriorizan miedos, conflictos, aprendizajes y dificultades,
manifestando también su inteligencia, su voluntad, su carácter dominador y su
personalidad. La riqueza expresiva que demuestre, la cantidad de materiales
que manipule, la seriedad o plasticidad en sus actos son indicadores del modo
de ser y de funcionar del niño. Activando el desarrollo cognitivo y conductual
adquirido por medio de un aprendizaje social, acondicionado o modelo a seguir
para el desarrollo personal e integral del niño.
Palabras claves: aprendizaje social, desarrollo conductual, personalidad.
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SOCIAL LEARNING OR CONDITIONING FOR BEHAVIORAL MODELS IN
DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN CHILDREN 5 YEARS

Author: Karen Michelle Torres Gualoto
C.I. 0706377843

SUMMARY
This complexivo work is under the research-based training, learning and
functional diversity, for this reason we have seen the need to investigate the
importance of social learning or conditioning by models in behavioral personality
development of children and girls in first year of basic education.

Albert Bandura his study was based on the learning processes in the interaction
between the learner and the environment. This includes behavioral factor and
cognitive factor, two elements without which can not be understood social
relations, admits that when we learn are linked to certain processes of
conditioning and positive or negative reinforcement. In addition, these elements
serve to build learning the personality of each child.

The research methodology is deductive hypothetical method as strategy
development work is used as a method techniques bibliographical research, the
main objective is framed in determining whether social learning or conditioning
by models in the behavioral development of personality in the children 5 years
are suitable for teaching, applying direct observation.

As a result of this research concludes assess recreational activities because it
allows interaction and socialization of our students, enabling cognitive and
behavioral development through a conditioning learning or role model for staff
and development of the child .

Keywords: social learning, behavioral development, personality
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje social o condicionamientos por modelos en el desarrollo
conductual de la personalidad en los niños de 5 años, es una forma de
aprender a través de la practicas o experiencias, por lo que se lo puede
realizar a través de las salidas lúdicas que se efectúa para un aprendizaje
significativo y duradero, a través de las experiencias vividas. Recalcando
una importante parte del aprendizaje humano se da en el entorno social. Al
mirar a los otros, la gente adquiere habilidades, conocimientos, reglas,
estrategias, creencias y actitudes. Aprendiendo acerca de la utilidad y
conveniencia de diferentes comportamientos fijándose en modelos y en las
resultados de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe
esperar como resultados de sus actos. Bandura considera a la personalidad
como una interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los
procesos psicológicos de la persona. Estos procesos permiten desarrollar
nuestra habilidad para procesar imágenes en nuestra mente y en el
lenguaje. Desde el momento que visualiza y graba la imaginación en
particular, deja de ser un conductista estricto y empieza ser cognitivistas. Por
lo que aprender es un cambio de la conducta o la capacidad de manejar de
manera dada como resultado de las prácticas o de otras formas de
experiencias.

El proceso metodológico con el contexto del objeto de estudio, se remite a
un proceso de revisión de artículos científicos, bibliografía y otros
documentos, que contribuyen en la comprensión del significado del
aprendizaje social o condicionamientos por modelos en el desarrollo
conductual de la personalidad en los niños. Para lo cual se plantea el
objetivo de establecer si el aprendizaje social o condicionamiento por
modelos en el desarrollo conductual de la personalidad en los niños de 5
años son adecuadas para la enseñanza. El trabajo práctico responde a la
siguiente estructura: Una introducción que hace referencia a los aspectos
puntuales del trabajo práctico, el desarrollo fundado en información científica
sobre el aprendizaje social, el desarrollo conductual basada en los diversos
autores consultados, su posible solución de acuerdo a la información de
respaldo del trabajo práctico, los resultados obtenidos en la investigación y
las conclusiones generadas del proceso seguido en base a la contratación
de la información científica analizada en los diferentes artículos

DESARROLLO

El aprendizaje es un cambio de conducta o cambio en la capacidad de
comportarse. Cuando alguien es capaz de hacer algo distinto de lo que hacía
antes se lo denomina aprendizaje. El aprender requiere el desarrollo de nuevas
acciones o la modificación de las cosas. Asume (Zapata-Ospina, 2013, pág. 220)
que el aprendizaje es un proceso múltiple de cambios que se evidencia en la
historia personal-social del niño, siendo un proceso activo de construcción y de
reconstrucción de conocimientos”. El estudio del aprendizaje humano se
concentra en la forma en que las personas adquieren y modifican sus
conocimientos, habilidades, estrategias y comportamiento. Por mucho años se ha
considerado a la imitación como un medio de transmisión de comportamiento de
conducta, los antiguos griegos empleaban el término “mimesis” para referirse al
aprendizaje por la observación de los demás y de los modelos abstractos en estilo
literario y morales.

Gagné enfatiza que el aprendizaje es un cambio en la destreza o capacidad de
cada una de las personas, y no es aplicable al proceso de crecimiento físico. En
cambio Alonso lo definen como el proceso de adquirir una disposición, duradera,
para cambiar la percepción o la conducta como efecto de una experiencia.
Mientras Robbins puntualiza que es un cambio de la conducta, relativamente
permanente, que se presenta como resultado de una experiencia. Kolb al
aprendizaje lo define como una adquisición de nuevos conocimientos, generando
nuevas conductas. De esta manera se entiende que el aprendizaje es un
concepto que agrupa varias definiciones, entendiéndose como un proceso de
adquisición de conocimiento, habilidades, destrezas o actitudes que el individuo
interioriza utilizándolo durante toda su vida significativamente.

Otras opiniones acerca del aprendizaje nos habla de cuatro explicaciones como:
Por instintos acciones observadas que estimula un impulso instintivo por imitarlas;
Por desarrollo imitación de acciones según su estructura cognoscitiva; Por
condicionamiento las conductas se imitan reforzado por moldeamiento; Conducta
instrumental son impulso secundario por medio de la práctica repetitiva de las
respuestas que igualan las de los modelos. He aquí la importancia de considerar
el aprendizaje social porque este es un conjunto de conceptos que sostiene que el
comportamiento humano se aprende mediante la observación y la interacción,
siendo los niños seres consiente que aprende a través de la observación y las
ideas que este le proporciona.
Según (Palacios, 2011, pág. 161) “El conductismo concentro al esquema E-R
(estímulo y respuesta) los procesos cognitivos, la atención, la compresión y el
recuerdo para expresar el aprendizaje social”. Indicándonos que todo
condicionamiento es un aprendizaje donde preexiste estímulo y respuesta de una
situación, expresada a través de numerosas formas y característica de la
personalidad. Siendo que cada niño va formando su personalidad a través de
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vivencias o situaciones reales que la viven internamente en su entorno familiar,
educativo, social o cultural, por esta razón es importante que el niño se
interrelaciones con su ambiente social, permitiendo un aprendizaje directo para la
vida del niño.

Cabe indicar que internamente en las aulas se puede dar un aprendizaje social
por imitación o modelamiento a través de las actividades lúdicas que se efectúa
para el aprendizaje significativo, permitiendo al niño tener la vivencia, el contacto
y el dialogo para expresarse sin ningún temor. Estos procesos se dan a través de
la capacidad que se tiene para guardar y procesar imágenes en nuestra cerebro y
lenguaje, permitiendo ser un asunto prevalente para todo niño. Para examinar las
causas y efectos de los medios como instrumentos observados, productores de
imágenes ambientales, así como también conocer los elementos de los modelos
sociales a partir de los medios.

Hoy en día hay millones de modelo y niños adaptando su comportamiento, sin
haber desarrollado el estímulo-reacción, ya que todo ser humano imita
permanentemente. Bandura demostró a través de su experimento que todo niño
copia comportamientos observados, por lo que son aprendidos en forma de ideas
y palabras que se mantiene a través del reforzamiento. Es prescindible señalar
que hay dos tipos de reforzamiento el positivo y negativo dependiendo de la
estimulación que recibe el estudiante.
Para (Garcia & Jose , 2012) ”El aprendizaje, solo es posible en un entorno social,
en el que se construyen las estructuras de conocimiento, denominadas
“destrezas”, las cuales son cada vez más complejas en tanto se maneje cada vez
más información”(pág.11). Lo cual nos indica que todo proceso de aprendizaje
tiene cuatro fases fundamentales a través de la teoría sociocultural:

El desarrollo cognitivo, es la modificación de un individuo a otro ser, así como de
una religión a otra. La interacción social, facilita el desarrollo cognitivo de un niño
gracias al aprendizaje ordenado dentro de la Zonas de Desarrollo Próximo, lo que
ayuda a los novicios en la construcción del conocimiento. La socialización,
permite la construcción de cambios psicológicos individuales como el dialogo, la
cultura, permitiendo la comunicación e interacción. El papel de los adultos, dejar
un legado de conocimientos que facilitan la adaptación intelectual dentro de la
cultura que los infantes deben interiorizar.
Por esa razón la influencia social y el papel de las minorías al contorno de los
niños activa en el cambio social a partir de la generación y el manejo del conflicto.
Ya que la observación y la imitación son papeles importante dentro del
aprendizaje social, ayudando al desarrollo cognitivo en el niño, obteniendo una
conducta. Todo Aprendizaje Social, ayuda al desarrollo intelectual, lingüístico y
habilidades como: motriz, y auditivas en los niños y niñas de cada institución
educativa. El Aprendizaje Social permite dentro de la estructura mental guardar
3

en las percepciones: auditivas, olfativas y visuales, estructurando la forma del
comportamiento en los niños. Todo observador en este caso los chicos asimilan
conocimientos a través de los sentidos, de esta manera el Aprendizaje Social no
es exclusivamente observacional, sino que incluye comportamientos guiados por
señales psicosensoriales como las olfativas, auditivas o visuales.

Es importante conocer las diferentes formas de adquirir los aprendizajes los niños
en las aulas, por ese motivo se debe tener en cuenta cuatro fase: a) la
motivación, son las disposiciones propias que intervienen en la habilidad o
destrezas para guardar la información, multiplicando los estilos de enseñanzaaprendizaje del docente, b) capacidades cognitivas, cuando el docente utiliza
varios estilos durante la enseñanza y la forma de aprendizaje de cada niño, el
rendimiento escolar será mayor, potenciando los aprendizajes, c) sus estilos de
aprendizaje, sobre los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, y los docentes al
ignoran estos estilos de aprendizaje de los infantes, el efecto será contradictorio,
como el no conocer la conceptualización de una disciplina que se enseña, o no
contar con las estrategias y métodos didácticos que estimulen a los estudiantes y
d) los objetivos curriculares a ser alcanzados. Cuando el docente conoce a sus
estudiantes, puede fortalecer de forma directa a los diversos estilos de
aprendizaje, contribuyendo de manera eficaz el proceso de aprendizajeenseñanza a implementar, facilitando atender a los y las estudiantes de forma
más personal, dirigiéndolo en cada momento durante el aprendizaje, solo así es
que el profesor realmente puede apoyar a que sus estudiantes se conviertan en
los arquitectos de sus propios aprendizajes.
“Es conocido que los estudiantes tienden en muchas ocasiones a realizar y
reproducir lo que dicen y hacen sus maestros y maestras, incluyendo los
comportamientos producto de sus emociones, (…) el dominio de
conocimiento que imparten o enseñan, o ante las actitudes que asumen
frente a la vida, particularmente en el caso niños”. (Garcia & Jose , 2012,
pág. 14).
Cada educador se convierte en un factor importante por parte de los
educandos, diariamente se considera como un patrón a imitar, el educando
depende de su propia construcción corporal la cual está ligada a sus emociones y
sentimientos, respondiendo en varias ocasiones a la estructura generada por el o
la docente. Cuando se involucra activamente durante el proceso educativo, los
niños aprovechan confirmando o modificando su propia personalidad, dado como
efecto de una socialización la cual tiene como consecuencia directa en el auto
concepto que se modifica, permitiendo ser potenciado o disminuido por toda la
comunidad educativa participantes en ella, por eso todo enseñanza-aprendizaje
es social a través de modelo a imitar.

Es factible analizar y considerar toda información que se dé al estudiante por
medio de un modelo a seguir, por ejemplo al tocar un perro, este le permite el
hacer contacto con estímulos físicos presentes en la interacción y dejar un rastro
sensorial. También se puede presentar un comportamiento conocido o
desconocido para el aprendiz, así mismo, el modelo puede efectuar respuestas
4

conocidas o desconocidas para el observador, a través de sus movimientos. Cabe
aclarar que tanto la conducta del modelo, como el del observador pueden ocurrir
paralelamente. Cuando nos referimos que el Aprendizaje Social ayuda al
desarrollo cognitivo y lingüístico estamos indicando que al contacto con otras
personas el niño aprende a través del dialogo nuevos términos o vocabulario,
aprende a expresarse mejor, guarda información relevante para él, es crítico,
imaginativo, no pierde su identidad. Entonces cuando un grupo de estudiante
hacen una salida lúdica como visitar personas con oficios de: costurera,
bomberos, policía, etc. aprende su labor, las diferencias entre ellos, palabras
usualmente utilizada por su trabajo, he aquí cuando el niño a través de la
imitación expresa todo aquello que observo u observa.

Al decir que el Aprendizaje Social desarrolla habilidades motrices y auditivas, nos
referimos a los movimientos corporales, gestuales, desarrollo motor grueso y
estos lo aprende el niño observando e imitando diversos movimientos de patrones
o modelos como: ver bailar, escuchar música, ver a un jugador de futbol,
comediante, etc. Cabe recalcar que cuando un docente desee que los niños tenga
un aprendizaje social, debe ser cauteloso, indicar al niño lo bueno, he indicar lo
que no se debe hacer. Esta definición se refuerza con la teoría de la imitación,
que se refiere a que imitación es una respuesta generalizada, un acto modelado
que sirve como estímulo discriminativo. Es cuando el niño copia la conducta de
orto, al observar y producir la misma respuesta, ya es un aprendizaje por
imitación, más aun al recibir un estímulo reforzado por el docente o padre de
familia indicándole que aquel acto está bien o mal, este será tomado por el niño.
Todo aprendizaje es reforzado a través de halagos o méritos como aplausos,
palabras, etc. Este aprendizaje se mantiene con refuerzo intermitente siguiendo
un modelo.

Por tal razón todo docente dentro de un tema de clase debe estar orientado a un
desempeño exitoso, empleando estrategias acorde al tema, para que exista un
aprendizaje a través del repaso, relacionando con la nueva información en la
memoria y hacerlo significativo, no hay que olvidarnos que toda estrategia es una
técnica para crear un buen clima de aprendizaje positivo permitiendo la
codificación en cada fase. Desde este punto de vista, se evalúan la conducta de
los estudiantes para determinar cuándo empezar a enseñar.
Para (Daniel, 2011, pág. 179), “la enseñanza y el aprendizaje adquieren formas
institucionales, es decir, desde que la educación aparece como un sistema en la
actividad intencional, los contextos sociales desempeñan un rol elemental”.
Siendo necesario estar al tanto de las condiciones de aprendizaje que se da en un
niño, la cual los docente deben tener el conocimiento necesario para acondicionar
esta actividad, como tener en claro dos teorías principales: el resultado del
aprendizaje y determinar los sucesos del aprendizaje. El inicio de la teoría sobre
el resultado de aprendizaje, es compleja y se da cuando los alumnos obtienen
capacidades que se manifiestan en diversos casos como: Las Habilidades
Intelectuales, que es la capacidad para usar símbolos y formas de procesar
conocimientos; Información Verbal, capacidad para enunciar e informar hechos o
5

sucesos; Estrategias Cognoscitivas, capacidad para manejar y organizar
estrategias para solucionar problemas; Habilidades Motora, capacidad para
realizar repetición de movimientos coordinados y las Actitudes que son actos
personales. La segunda teoría el determinar los sucesos del aprendizaje, se
refiere a los sucesos internos y externos: los internos son procesos cognitivos que
la memoria almacena en la MLP; los externos son educativos como reglas de
aula.

El aprendizaje se ejecuta a través de tres categorías de enseñanza: la
preparación para el aprendizaje, cómo la atención, las expectativas y la
recuperación; la adquisición y desempeño esta es la principal fase porque es la
cognitiva sus fases son la percepción selectiva, codificación semántica,
recuperación – respuesta y el refuerzo; La transferencia de aprendizaje que
incluye claves de recuperación y la generalización que da la oportunidad de
aumentar conocimientos. Los autores como (Gracia, Fuentes, & Garcias, 2010)
“realzan los aprendizajes en los barrios residenciales (…), los investigadores
insisten cada vez más en la necesidad de prestar mucha atención a las
percepciones y experiencias individuales de las características de los vecindarios”
pág. 267. Al ser nosotros ente vigilantes de la formación y aprendizaje de todo
conocimiento que reciban los niños, nuestro entorno y principalmente nuestra
barriada es otro factor de aprendizaje social, donde el niño aprende o se molda de
acuerdo al lugar que reside. Todo niño repite un acto después de haber
observado a un sujeto modelo.

Categóricamente la conducta depende mucho del entorno que rodea al niño,
como también los factores personales influye en la motivación, atención, retención
y producción que realiza todo ser humano en especial los niños. Todo niño se
pone en vigilia a un modelo, este ve color, forma, tamaño, textura y si es atractivo
para los pequeños le pone más atención, por eso dentro de las aulas los
aprendizajes deben ser a través de métodos o técnicas atractivas y vivenciales. Si
nos referimos a la retención es cuando somos capaces de retener información
visual, auditiva y recordar detalles del modelo observado. Cuando hablamos de
producir es cuando convertimos representaciones pictóricas en conductas
abiertas, porque es posible aprender muchos actos simples con solo obsérvalos, y
la producción revela que han aprendido bien los comportamientos, por eso es
recomendable que los niños socialicen con personas o niños con conductas
deseables, respetuoso, con valores para así sea modelo a seguir para el
desarrollo personal, cognitivo de cada niño.

Es evidente que los principios conductista guarda relación estrecha con el
aprendizaje, se centra en la forma que los estudiantes reciben, procesan,
almacenan y recuperan información en la memoria como anteriormente ya lo
habíamos indicados. He aquí la importancia también para la educación programas
educativos a través de la televisión, donde los niños visualicen programas de
formación personal, cultural, lingüística.
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Razón por lo cual tanto docentes como padre de familias debemos conocer que
todo aprendizaje social es duradero en los niños, ya que produce de forma
paulatina cambios conductuales, y que el mejor lugar es el que nosotros mismo le
propiciamos, a través de la forma de como hablamos o expresamos, fomentando
valores de respeto, solidaridad, de compañerismo, puntualidad, de cumplimiento
de tareas o trabajos, dando a conocer lo bueno y lo malo.
”Además, las tecnologías han pasado a ser pieza clave en nuestra vida
cotidiana ya que el Internet ha revolucionado el acceso, la producción y el
procesamiento de la información, permitiendo transmitir y gestionar más
información con más personas a una mayor velocidad” (Diez & Flecha ,
2010, pág. 20) .

El apogeo de las tecnologías y la utilización adecuada más el control por
parte de los docentes y representantes, permite ser mediador del proceso de
aprendizaje llevándonos a valorar y reflexionar sobre la importancia de la
enseñanza a través de este instrumento. Quizás sea esta una de las razones de
asimilación de la enseñanza y aprender, permitiendo ser motivo por lo cual el
aprendizaje social es de gran transcendencia en la vida y formación de cada
infante, reiterando que el docente debe guiar el uso correcto y adecuado de este
medio, como buscar juego de desarrollo cognitivo, pensamiento lógico. Además
en todo lugar ya sea dentro de las aulas, bibliotecas, u otros espacios educativos,
nuestros niños se encuentran con familiares o vecindad, que permiten transmitir al
estudiante una diversidad de perfiles como culturas, religiones, lenguaje, postura,
modales y otras cosas que un niño lo aprende a través de la observación directa o
indirecta, permitiendo un moldeamiento involuntario de parte de él, pero voluntario
por parte del docente quien debe cuidar su expresión verbal, corporal. El papel de
los docentes es más importante cada día en los nuevos entornos culturales y
educativos que se están creando con la ayuda de las Tecnologías y la
Comunicación a través de la enseñanza-aprendizaje. La innovación metodológica
de profusión y enriquecimiento de las actividades docentes son ejes de
orientación clara hacia un mundo en construcción.
Según (Diez & Flecha , 2010) “La diversidad cultural, religiosa, lingüística, étnica,
de género, de formas de vida, de niveles de habilidad, etc, es un elemento clave
del aula y un factor central (…) que refleja la diversidad presente en el centro
educativo” (pág.20). En nuestro país Ecuador las leyes como los derechos y
obligaciones de nuestros niños tanto nacionales o extranjero y el Buen Vivir
permiten, que nuestras aulas sean pluricultural, multiétnicas e inclusiva,
volviéndose un conductor positivo en el desarrollo cognitivo y conductual en
nuestros alumnos, que todo docente debe aprovechar para la formación de su
propia identidad y mejorando su convivencia cultural como lo dice (Avilés, 2013,
pág. 269) “El buen vivir es hablar de equidad e igualdad, tanto en las relaciones
sociales como en la distribución de los recursos,(…) el bienestar, el bien-ser, el
bien-actuar entre los todos individuos y en su relación con la naturaleza”. El
aprendizaje, dentro de las instituciones educativas, no solo puede estar
orientadas a la potenciación de los elementos curriculares y escolares clásicos en
el ámbito educativo, sino que pueden extenderse a toda la sociedad y a las
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comunidades en general, a través del aprendizaje vicario y modelamiento de
conductas. En función a la interacción entre la conducta de las personas con él y
los hechos del ambiente físico, natural y social.

Es aquí donde resulta muy prometedor observar el desarrollo conductual de cada
niño a través de la personalidad, demostrada en el rendimiento académico de los
estudiantes, ya que se puede vivenciar cambios, matizando la comunicación
dentro del aula y la retroalimentación, interviniendo de un modo favorable en la
cimentación, potenciación de su autoestima, como en la generación de posibles
logros. A través del análisis del estudio de la personalidad de acuerdo a (Plaza,
2013, pág. 117)” El ser humano, nunca tiene una personalidad estable, ya que en
todo momento la está desarrollando, a través del continuo crecimiento”,
Conociendo que cada niño durante su crecimiento físico, pasa por diferentes
estadios de forma universal, a través de la interacción con su entorno, tanto
cultura, ambiental y social.
(Montaño, 2009)”Sin embargo, en el ámbito social se puede decir que la
personalidad es el resultado o reflejo de un sinnúmero de características
pertenecientes a la base social en la cual se encuentra rodeada una persona”
(pág.84), tomando en consideración que todo lo que ocurre dentro de su propio
entorno puede tener un efecto de forma positiva o negativa a esta, la personalidad
se desarrolla a partir de las exigencias, demandas y estímulos que reciben los
niños poniendo a prueba sus características individuales, permitiéndole realizarse
dentro de una comunidad tanto educativa como personal. Toda personalidad se
ve enfocada en cuatro diferentes significados:
La manera de cómo una persona aparece frente a las demás personas, el rol de
una persona que desempeña durante su vida, conjunto de actitudes y cualidades
que comprenden al individuo siendo análogo de prestigio y dignidad, mediante el
cual se ordena el término persona de acuerdo con el nivel social al que se
perteneciera.

Un niño al estar en contacto con su comunidad, se desarrolla y conoce su propia
identidad, permitiéndole al niño potenciar su conducta de manera favorable y a la
vez sentirse seguro, es decir demuestra una personalidad fuerte y no débil,
demostrando seguridad al momento de hablar o expresarse. Considerando que la
personalidad se obtiene a través de la función del desarrollo del individuo,
partiendo principalmente de las características ambientales, biológicas y sociales
que manifiestan, modulan y mantienen su comportamiento.
“Las interacciones entre estudiantes con diferentes niveles de competencia
benefician a las y los estudiantes con más nivel y a las y los de nivel más
bajo, ya que en el propio proceso de ayudarse se dan muchos momentos
para reforzar lo que se sabe, identificar lagunas y errores de comprensión y
enriquecer el conocimiento con puntos de vista alternativos (Diez & Flecha ,
2010, pág. 21) .
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Esta interacción es un aprendizaje social y vicario, el niño lo realiza día a
día, ayudando a su compañero de aula, a un amigo, que a la vez le permite ir
madurando cognitivamente adquiriendo conocimientos, habilidades y destrezas
sustituyendo un aprendizaje por otro. Esta larga transición ha sido registrada
como fundamental para entender el desarrollo cognoscitivo de los seres humanos.

Por una parte el Aprendizaje Social de Bandura las conductas o comportamiento
son imitados, pero no tiene límite a consecuencias, sino que también habla de
factores internos y externos, los acontecimientos ambientales, los factores
personales y las conductas que interactúan en cada entorno que se desarrolle con
el proceso de aprendizaje.

(Matí & Rojas, 2010, pág. 13), indica a los docentes la importante tener presente
el proverbio chino “Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y
comprendo”. Dónde los docente no deben olvidar de como en realidad aprende
los niños dentro de un salón de clase, a través de la interacción, motivándolos,
estimulando trabajos cooperativo y colaborativo entre ellos, generando en los
niños responsabilidad, habilidades cognoscitivas, fluidez verbal. Por eso los
docentes deben conocer al cerebro según (Matí & Rojas, 2010, pág. 14) “entender
en cómo este almacena y recupera información, como aprende, y como el
aprendizaje se desarrolla y amplía los conocimientos”, para poner así entender
que todo aprendizaje está vinculado con el aprendizaje social, por modelamiento
a través de un patrón o modelo a seguir, y que mejor a través de la práctica y
relaciones directa con el entorno del niño, que garantizara un aprendizaje
duradero.
Los autores (Diez & Flecha , 2010, pág. 22) “señalan que las Comunidades de
Aprendizaje supone una reacción frente a cualquier tipo de superstición en
educación”. Exaltando que todo los aprendizajes son sociales y por modelo, se lo
realizan en comunidad ya sea en grupos familiares, grupos educativos, grupos
interactivos, etc., permitiendo al niño mejorar en el área cognitiva, interiorizando
de forma activa todo conocimiento transmitido por los personas de su entorno
social, cultural, deportivo, educativo.
“Todas las actividades que se llevan a cabo en las Comunidades de
Aprendizaje incitan la transformación a múltiples niveles, transformación del
contexto de aprendizaje, transformación de los niveles previos de
conocimiento, transformación de las expectativas, transformación de las
relaciones entre familia y escuela, transformación de las relaciones sociales
en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad y, en último término,
la transformación igualitaria de la sociedad”. (Diez & Flecha , 2010, pág.
25).

Toda práctica transformadora se focaliza no en los conocimientos previos
que trae los niños desde sus hogares, ni en las diferentes situaciones
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problemáticas iniciales en los primeros años de educación básica, sino en los
máximos objetivos de aprendizaje que todo docente, directivos y representantes
sueña. Modificando las dificultades en posibilidades y eso es sólo posible desde
una perspectiva interactiva. Con esta práctica, los aprendizajes alcanzan
modificar el contexto del infante y el aprendizaje de todos los y las estudiantes,
aumentando, la adquisición de conocimiento, mejorando el rendimiento escolar y
la convivencia entre amigos dentro de las aulas, los centros educativos y los
barrios.

Caso práctico:
Bandura es el autor de la Teoría del Aprendizaje Social o condicionamiento por
modelos. Apoye esta teoría con la lectura y análisis de 10 Artículos científicos y
fundamente la teoría de Bandura. Ejemplifique en función a su futura profesión.

Por esta razón se propone a los docentes que el aprendizaje social o
condicionamientos por modelos en el desarrollo conductual de la personalidad en
los niños de 5 años, es una forma de aprender a través de la practicas o
experiencias, por lo que se lo puede realizar a través de las salidas lúdicas que se
efectúa para un aprendizaje significativo y duradero, a través de las experiencias
vividas. Recalcando una importante parte del aprendizaje humano se da en el
entorno social. Al mirar a los otros, la gente adquiere habilidades, conocimientos,
reglas, estrategias, creencias y actitudes. Aprendiendo acerca de la utilidad y
conveniencia de diferentes comportamientos fijándose en modelos y en las
resultados de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar
como resultados de sus actos.
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CONCLUSIÓN

El paradigma de la educación está centrado en el aprendizaje, permitiendo ser
posible en la medida que la sociedad se involucre y valore el aprendizaje social
como un elemento básico, fundamental, propio e individual del proceso de
adquisición de conocimientos.

Que los docentes deben tener claro, que los estudiantes no aprenden lo que no
se quiere aprender, sino se aprende aquello que se motiva, algo que no se motiva
no genera emociones positivas que impulsen al aprendizaje. Razón por lo cual en
el aula muchas veces el aprendizaje depende más de la interacción entre
compañeros, es decir a través de un modelo a seguir, por lo que se debe trabajar
con actividades lúdicas para un aprendizaje mejor. Esto nos indica a determinar
que si se estimula o motiva al alumno o alumna durante una jornada escolar el
aprendizaje está prácticamente asegurado.

La utilización de estrategias en la enseñanza-aprendizaje basadas en el
aprendizaje social constituye un instrumento útil en la enseñanza de los niños y
niñas de primer año de educación básica. Por qué se adquiere habilidades,
destrezas e integrar conocimientos prácticos relacionados con los vida diaria de
una comunidad. Al mismo tiempo la formación conductual procura que los
parvulitos se conozcan a sí mismos y conozcan a sus pares, respetándose,
respeten a los demás, respetando al entorno donde viven, respetando a la
naturaleza de manera que se pueda plantear el desarrollo integral de su
personalidad.
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