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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como  objetivo general: Analizar  los 

niveles  educativos de los padres de familia en el desarrollo intelectual de 

los niños y niñas del primer grado de educación general básica., la falta 

de una preparación académica por parte de los padres de familia limita 

significativamente el rendimiento académico de los niños, tal es el caso de 

los progenitores que han alcanzado la educación básica no poseen los 

conocimientos necesarios para ayudar de manera significativa a sus 

pequeños en casa y de esta manera aprovechar los primeros años de 

vida de los niños donde aprende de manera sorprendente. 

 

Para el presente trabajo se ha considerado 54 niños de primer año de 

educación básica. Durante la investigación se aplicó los métodos: 

científico, deductivo, analítico,  estadístico. Las técnicas empleadas fueron 

la encuesta a las maestras y padres de familia, test de inteligencia para 

las niñas y niños, los mismos que me permitieron descubrir con mayor 

precisión la incidencia de los niveles educativos de los padres en el 

desarrollo intelectual de las niñas y niños. Es por ello que se  determinó 

que: 

 

La estimulación del desarrollo intelectual en los niños varía  según el nivel 

educativo que tienen los padres debido al nivel de conocimientos que 

poseen es por ello que son pocos los estímulos adecuados que reciben 

las niñas y niños que favorecen el desarrollo intelectual. 
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SUMMARY 

The present investigative to have with objective: To analyze the 

educational levels of the family parents in the intellectual development of 

the children and girls of the first grade of general basic education., the lack 

of an academic preparation on the part of the family parents limits the 

academic yield of the children significantly, such it is the case of the 

progenitors that they have reached the basic education they don't possess 

the necessary knowledge to help from a significant way to its small ones at 

home and this way to take advantage the first years of the children's life 

where they learns in a surprising way. 

For the present work it has been considered   54 children of first year of 

basic education. During the investigation it was applied the methods: 

scientific, deductive, analytic, and statistical. The techniques employees 

went the survey to the teachers and family parents, intelligence test for the 

girls and children, the same ones that allowed to be discovered with more 

precision the incidence of the educational levels of the parents in the 

intellectual development of the girls and children. It is hence that you to 

certain that: 

They stimulate it of the intellectual development in the children it varies 

according to the educational level that  have the parents due to the level of 

knowledge that possess it is hence that they are few the appropriate 

stimuli that the girls and children that favor the intellectual development 

receive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los niveles educativos son  cada una de las etapas que forman la 

educación de un individuo tomando como base un promedio de edad 

determinada. El cual al finalizar se le otorga un certificado de acreditación 

del nivel en cuestión. 

Los niveles educativos que actualmente el Estado garantiza son: 

Nivel de educación inicial.- se divide en dos 2 subniveles: Inicial I, 

comprende a infantes de hasta tres 3 años de edad;  Inicial II, comprende 

a infantes de tres 3 a cinco 5 años de edad. 

Nivel de educación general básica.- Comprende diez años de estudio,  

Preparatoria.- Desde los 5 años de edad, y mejor conocida como 1° 

grado. 

Básica elemental.- De 6-8 años y comprende 2°, 3°, y 4° grado. 

Básica media.- De 9-11 años y comprende 5°, 6° y 7° grado. 

Básica superior.- De 12-14 años y comprende 8°, 9° y 10° grado”  (CEP, 

2011) 

Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado; 

Bachillerato en ciencias; Bachillerato técnico; Bachilleratos 

complementarios Son de dos tipos. Técnico productivo; Bachillerato 

artístico 

Nivel de educación superior: Nivel Técnico o Tecnológico Superior, 

Tercer nivel, de grado. 

Cuarto nivel, de postgrado: especialización, maestría y doctorado. 
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Cada uno de estos niveles y subniveles educativos alcanzados por  los 

padres de familia marca  notablemente el nivel de conocimientos que 

poseen, varia las formas de relación con los hijos y la escuela, aumenta o 

disminuye  por la educación de sus hijos y según este nivel educativo 

alcanzado por los padres el nivel desarrollo intelectual infantil  varia 

notablemente.   

Dentro de este gran problema investigativo se considera necesario 

analizar: la incidencia de los niveles educativos de los padres de familia 

en el desarrollo intelectual de las niñas y niños. 

El interés de los padres y la inversión de la familia en la educación de los 

hijos varían en función del valor que la educación tiene para los 

progenitores. A mayor interés e importancia que la familia le otorgue a la 

escuela, mayores serán también los logros de los hijos en el plano 

académico tal es la razón en los padres que han alcanzado estudios 

superiores, han encontrado la mejor forma de dar ejemplo a sus hijos. 

El propósito al realizar esta investigación es dar a conocer el nivel de 

desarrollo intelectual  de las niñas y niños en relación al nivel educativo 

alcanzado por los padres. 

En este contexto se vio la necesidad de indagar cuáles son las formas de 

relación de los padres con los hijos, de qué manera y que les enseñan a 

sus hijos en casas, nivel de participación educativa, nivel educativo 

alcanzado y el nivel desarrollo intelectual que posee el niño o la niña. 

Para recoger esta información se aplicó encuestas a las 3 maestras de los 

primeros años de básica, 54 padres de familia y el test de inteligencia que 

se lo aplico a las 54 niñas y niñas.  

Para realizar este trabajo investigativo se utilizó el método científico, 

descriptivo,  analítico, como también la técnica de la encuesta, el test de 
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inteligencia como instrumento, lo cual permitió recolectar la información, 

se hace constar la población investigada.   

Luego se describe el análisis he interpretación de los datos obtenidos de 

las encuestas aplicadas a maestras y padres de familias de la Escuela 

Fiscal Mixta 18 de Noviembre, donde se revela la exposición y discusión 

de resultados. Que son producto de la jerarquización representado en los 

diferentes cuadros y gráfico de cada interrogante, para ser confrontados 

desde el punto de vista teórico- científico y determinar el juicio de valor. 

Las conclusiones  se determinan en base a los objetivos de la 

investigación, confirmando la incidencia de los niveles educativos de los 

padres en el desarrollo intelectual de las niñas  y niños del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 18 de Noviembre. Siendo la 

más significativa  la estimulan en el desarrollo intelectual que reciben los 

niños varía  según el nivel educativo que tienen los padres debido al nivel 

de conocimientos que poseen es por ello que son pocos los estímulos 

adecuados que reciben las niñas y niños que favorecen el desarrollo 

intelectual. 

 

Entre las posibles soluciones la más importante es: Participar a los padres 

de familia las acciones educativas más preponderantes como: la actividad 

constructiva, dibujo-modelado, y juegos didácticos en la estimulación del 

desarrollo intelectual de los pequeños de igual manera  dar a conocer las 

pautas de cómo  se puede aplicar las acciones antes mencionadas. y de 

esta manera potenciar el intelecto de las niñas y niños desde edades muy 

tempranas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Niveles  educativos.  

“Cada una de las etapas que forman la educación de un individuo 

tomando como base un promedio de edad determinada. El cual al finalizar 

se le otorga un certificado de acreditación del nivel en cuestión” (Jalisco S. 

d., 2011). 

Niveles y subniveles educativos como política de estado. 

“La educación básica y bachillerato está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea educación fiscal, fisco misional, municipal y particular laica 

o religiosa. La educación pública es laica en todos  sus niveles, 

Obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. Presenta los siguientes sistemas de: educación inicial, 

básica, bachillerato y universitaria” (Mauricio, 2011). La estructura del 

sistema educativo ecuatoriano es: 

Nivel de educación inicial. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos 2 subniveles: 

1. Inicial I, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 3 

años de edad; 

2. Inicial II, que comprende a infantes de tres 3 a cinco 5 años de edad. 

En estos niveles, con los niños y niñas, se trabaja a través de 

proyectos  áulicos  que están orientados al logro de objetivos de acuerdo 

a la edad de los pequeños 

(CEP, 2012).da a conocer que dentro de este nivel se trabaja  a través de: 

Proyectos  donde encontramos actividades muy llamativas e interesantes 

para ellos como: juegos,  dinámicas, canciones, cuentos, 
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dramatizaciones, giras de observación,  entre otras;  ya que es así como 

las niñas y los niños aprenden de mejor manera. 

Es el proceso de  acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, Psicomotriz, social de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad región de los niños y niñas desde los 3 años 

hasta los 5 años de edad garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Esta educación es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y  el 

estado con la atención con los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia, 

Nivel de educación general básica. 

“Esta educación desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas y niños y adolescentes desde los 5 años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que refuerza, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior”(CEP, 2012). 

Este nivel comprende diez años de estudio, los cuales se clasifican en los 

siguientes subniveles: 

“Preparatoria.- Desde los 5 años de edad, y mejor conocida como 1° 

grado. 

Básica elemental.- De 6-8 años y comprende 2°, 3°, y 4° grado. 

Básica media.- De 9-11 años y comprende 5°, 6° y 7° grado. 
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Básica superior.- De 12-14 años y comprende 8°, 9° y 10° grado”  (CEP, 

2011) 

Nivel de educación bachillerato. 

“El bachillerato general unificado comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que la guie para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos 

y solidarios. Desarrolla en las y los estudiantes  capacidades permanentes 

de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, 

el emprendimiento, y para el acceso para la educación superior. Las y los 

estudiantes de bachillerato cursaran un tronco común de asignaturas 

generales y podrán optar por una de las siguientes opciones”(cep, 2012):  

a) “Bachillerato en ciencias.- además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una educación complementaria en áreas científico-

humanística. 

b) Bachillerato técnico.- además de las signatura del tronco común, 

ofrecerá una educación complementaria en ares técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico”(CEP, 2012). 

Bachilleratos complementarios.- son aquellos que fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos. 

a) “Técnico productivo.- Dura un año más del bachillerato técnico. Su 

propósito es desarrollar capacidades y competencia especificas 

adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en los 

mismos centros educativos donde funcione el bachillerato 

técnico.”(CEP, 2012). 
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b) “Bachillerato artístico.- Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada, y progresiva, 

conlleva a la obtención de un Título de Bachiller en artes en su 

especialidad que habilitara exclusivamente para su incorporación en la 

vida laboral y productiva, para continuar con estudios artísticos de 

tercer nivel”(CEP, 2012). 

Nivel de educación superior. 

Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

a) “Nivel Técnico o Tecnológico Superior, orientado al desarrollo de 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a este los títulos profesionales de Técnico o 

Tecnológico superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes, y los conservatorios 

superiores”(CEP, 2012). 

b) “Tercer nivel, de grado, orientada a la formación básica en una 

disciplina. Corresponde a este nivel los grados académicos de 

licenciado, y los títulos profesionales universitarios. Solo podrán 

expedir título de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas” 

(CEP, 2O12). 

c) “Cuarto nivel, de postgrado, está orientada al entrenamiento 

profesional avanzado corresponde al cuarto nivel el título profesional 

de especialización, maestría y doctorado” (CEP, 2012



 
 

11 
 

Desarrollo intelectual 

Tiene que ver con el aprendizaje, trata de cómo las personas organizan 

sus pensamientos, ideas  para darle sentido al mundo en que vivimos. 

“Contar con una estimulación  desde pequeños en el desarrollo intelectual 

permite al niño adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos, 

en todo el transcurso de su vida, en el momento de desarrollar esta 

capacidad cada persona tiene la posibilidad de adaptarse fácilmente a los 

cambios científicos y técnicos que evolucionan cada día”(Arqhys, 1988). 

Factores que intervienen en el desarrollo intelectual. 

Factor biológico-hereditario. 

“Se dice que los niños adoptan la inteligencia de sus padres, si los papás 

son inteligentes los niños también deben serlo, no es una afirmación, ya 

que en algunos casos suele suceder lo contrario” (CUOM, 2011).  

Factor ambiental.- 

“Cada ser humano es capaz de desarrollar y cumplir múltiples funciones, 

evidenciando un comportamiento,  éste depende de una serie de factores 

internos o endógenos y externos o exógenos, que influyen en su manera 

de vida” (CUOM, 2011). El ser humano desde su nacimiento y por 

naturaleza asimila costumbres, normas, tradiciones, formas de vida; que 

forman parte de su aprendizaje.  

Género. 

Los niveles de inteligencia pueden ser los mismos, aunque en algunos 

casos específicos si es marcado, “como la capacidad verbal en las 

mujeres y la capacidad espacial en los hombres. Sin embargo, las 

diferencias son mínimas y habría que preguntarse si son resultado del 

género o del entorno social que establece roles para hombres y mujeres, 

lo que conlleva al desarrollo de habilidades diferentes” (CUOM, 2011). 
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Se pudo observar en gran medida que los factores que pueden influir en 

gran medida es el ambiente ya que  permite a un niño incrementar su 

desarrollo intelectual. Por el contrario, un ambiente sin estímulos 

adecuados origina un estancamiento en el niño y no le permite un 

desarrollo adecuado. “Por otra parte cuando hablamos de género, en la 

actualidad aun cuando ya existe la igualdad  todavía se puede ver la 

discriminación tanto educativa como la profesional; el sexo femenino aun 

es rechazado para practicar algunas actividades que según la sociedad 

son solo para el sexo opuesto” (CUOM, 2011). Esto impide que las 

mujeres estimulen su nivel de inteligencia demostrando que también ellas 

pueden hacer las labores de un hombre.  

Características familiares relacionados con el desarrollo intelectual  

y  logro académico de los  niños. 

Nivel socioeconómico 

“El nivel socioeconómico de la familia ejerce una importante influencia en 

el desarrollo cognitivo de los hijos. Si la familia cría a sus hijos en un 

ambiente extremadamente pobre, éste tendrá un efecto negativo en el 

desarrollo, sobre todo en el aspecto intelectual y social de los mismos, 

efecto que será mayor en función de la edad de los hijos y los años que 

vivan en ese ambiente de pobreza. En las familias crónicamente pobres 

se encuentran mayores problemas de conducta en los hijos y un menor 

desarrollo cognitivo en comparación con las familias que nunca fueron 

pobres o que lo fueron sólo durante el periodo de 0-3 años de edad de los 

hijos” (Muñoz, 2005). 

Aspiraciones y expectativas educativas de los padres 

Las aspiraciones de los padres acerca del futuro de sus hijos han 

demostrado ser de suma importancia en el desarrollo educativo y 

ocupacional de los mismos. Si los padres tienen expectativas altas, 
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expresan apoyo y aliento a sus hijos y muestran interés por sus logros 

intelectuales, éstos tendrán también altas aspiraciones tanto educativas 

como ocupacionales. “El interés de los padres y la inversión de la familia 

en la educación de los hijos varían en función del valor que la educación 

tiene para los padres” (Muñoz, 2005). 

Participación de los padres. 

La participación de los padres en la educación de los hijos es un factor 

determinante que se refleja sobre todo en el desarrollo intelectual y en el 

éxito académico del niño. “La participación y el involucramiento de los 

padres afectan el logro y el comportamiento del hijo en la escuela, 

mejoran sustancialmente la autoestima y elevan las aspiraciones 

educativas de los hijos. 

Algunas conductas indicadoras del nivel de participación de los padres en 

la educación de los hijos, entre ellas están: 

 El tiempo y la asistencia que le brindan a los hijos en la realización 

de sus tareas 

 La discusión con los hijos de los problemas y progresos que 

presentan en la escuela 

 Valor otorgado al desempeño académico de los hijos 

 La frecuencia de los contactos que los padres-escuela -padres de 

los otros niños. 

 Atención que los padres le brindan al funcionamiento de la escuela” 

(Muñoz, 2005). 

La relación entre la familia y la escuela es sumamente importante para el 

desarrollo intelectual y la adaptación escolar del niño  

Cuando los padres manifiestan interés y colaboran más con los 

educadores, están transmitiendo a sus hijos la idea de que la escuela es 
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algo importante, creando en ellos actitudes más favorables e 

incrementando su motivación hacia las tareas escolares. 

Ambiente emocional 

Por lo general, los niños con altas capacidades intelectuales crecen en 

familias en las que existe paz emocional y seguridad, donde los hijos son 

aceptados por sí mismos y no por sus logros.  

 

“La calidad del vínculo de los padres con los hijos influye en el desarrollo 

cognitivo y el desempeño escolar de los últimos. Cuando los padres 

apoyan y valoran a sus hijos, además de darles muestras de cariño, éstos 

adquieren un auto concepto más positivo y un sentimiento de confianza 

en sí mismos que les hará sentirse más competentes para emprender 

nuevas tareas y aprendizajes” (Muñoz, 2005). En las familias con alto 

grado de conflicto marital, falta de implicación de los padres en las 

actividades escolares o extraescolares de los niños, así como la falta de 

supervisión, control y disciplina, los hijos experimentan mayores 

problemas académicos cuando se comparan con niños que crecen en 

hogares donde los padres mantienen relaciones armónicas, se implican 

con las actividades escolares de los hijos y supervisan su 

comportamiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo  se realizó acciones 

concretas, para  obtener   información objetiva acerca del fenómeno de 

estudio.  Por ello se empleó los siguientes métodos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Permitió el desarrollo de todo el proceso investigativo, facilitó plantear el 

tema con sus respectivas pertinencias, organizar los objetivos, en la 

elaboración del marco teórico, determinar la metodología a seguir y 

exponer resultados y conclusiones.  

 

MÈTODO DESCRIPTIVO 

 

Se lo utilizó en la descripción de las dos variables el cual orientó y delimitó 

el problema, facilitó  la formulación de los objetivos, ayudo a la recolección 

de datos, permitió extraer  conclusiones y finalmente extraer lineamientos 

alternativos del tema de investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Se lo empleó  para organizar los datos obtenidos en cuadros estadísticos, 

de tal manera que facilita dar respuesta  al problema planteado y decidir si 

las mismas se pueden confirmar o rechazar, de igual manera permitió 

conocer se los datos obtenidos están en relación con el marco teórico.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo son las siguientes. 

 

TÉCNICAS 

 

ENCUESTA: 

 

Medio que se lo aplico  a las maestras y padres de familia para recopilar 

la información necesaria en cuanto a los niveles educativos de los padres 

de familia y su incidencia en el desarrollo intelectual de las niñas y niños. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

TEST DE FLORENCIA GOODENOUGH (figura humana): 

 

Se lo aplico a todas las niñas y niños para obtener la información referida 

al desarrollo intelectual. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está comprendida por niñas, niños de 5 años de edad del 

primer grado de educación general básica, padres de familia y maestras 

de la Escuela Fiscal Mixta 18 de Noviembre de la cuidad de Loja. 
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Fuente: libro de matrículas de la secretaria de la escuela “18 de noviembre” de la ciudad de Loja. Toda la 

población enunciada será utilizada para el desarrollo del siguiente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “18 DE NOVIEMBRE” 

 

 

PARALELOS 

 

 

NIÑAS/OS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

A 

 
20 

 

20 

 
1 

 
 

B 
 

 
16 

 
16 

 
1 

 

 
 

C 
 

 
18 

 
18 

 
1 

 

TOTAL 

 

111 
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f. RESULTADOS. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Resultados en relación al objetivo específico uno. 

ENUNCIADO: Establecer  las acciones educativas de los padres de 

familia en los factores  del desarrollo intelectual de las  niñas y niños de 5 

años de edad del primer grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal mixta “18 de Noviembre” 

1. ¿Qué nivel educativo usted ha alcanzado? 

 

CUADRO 1 

 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO  

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Educación básica completa                                        

 
16 

 
30 

 
Educación básica incompleta                                                                                

 
 

 

 
Bachillerato completo 

 
15 

 
28 

 
Bachillerato incompleto 

 
8 

 
15 

 
Superior completo 

 
15 

 
28 

 
Superior completo 

  

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana  Enith Lima Morocho.  
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GRÁFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El nivel educativo es cada una de las etapas que forman la educación de 

un individuo tomando como base un promedio de edad determinada. 

Siendo este el concepto se puede dar cuenta  que 30% de la población 

investigada  ha logrado alcanzar los estudios de educación básica, lo 

determina la falta de métodos para poder guiar de manera adecuada y 

optima el desarrollo infantil.  

En relación al nivel de estudios alcanzados por parte de los padres de 

familia se puede dar cuenta que actualmente han alcanzado los estudios 

básicos por lo cual su forma de educar a los hijos no es satisfactoria ya 

que su conocimientos en cuanto a modos de crianza son antagónicas y su 

nivel de participación en la escuela es limitada, sin embargo también 

existen padres con estudios de bachillerato y superiores que por su 

mismo nivel de conocimientos la manera de educar  a  sus hijos es más 

progresiva.  
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2. ¿Usted ayuda a su hijo a diferenciar objetos por su forma y tamaño? 

 

CUADRO 2 

AYUDA A DIREFERENCIAR OBJETOS POR SU FORMA Y TAMAÑO. 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
SI 

 
41 

 
76 

 
NO 

 
13 

 
24 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

 

GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

La diferenciación de los objetos por su tamaño y forma, es la divergencia 

de los objetos de acuerdo a su forma ya sea redonda, cuadrada etc. 

Tamaño como grande, mediano, pequeño. Lo que determina que el 76% 

los padres saben guiar de manera adecuada a los hijos en esta tarea, lo 

que demuestra que tan solo la minoría no lo hace. 

Acción que determina el interés que le prestan al progreso de los 

pequeños, lo realizan mediante juegos, adivinanzas etc. Acciones que 

76 
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determinan que los padres saben exactamente cono guiar a los pequeños 

a la interiorización de esta actividad educativa.  

3. ¿Usted ayuda a su hijo al aprendizaje e interiorización de peso y 

volumen de los objetos? 

CUADRO 3 

AYUDA AL APRENDIZAJE DE PESO Y VOLUMEN  

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
25 

 
46 

 
NO 

 
29 

 
54 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana  Enith Lima Morocho.  

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

El aprendizaje de peso de los objetos es la diferenciación de lo liviano y 

pesado, y el volumen relacionado con  lo delgado, grueso. Características 

que pone de manifiesto que el 54% de los padres de familia no lo realizan 

como forma de enseñanza significativa para sus hijos. 
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De acuerdo a lo investigado se puede dar a conocer que la preocupación 

de los padres por enseñar a sus hijos  es evidente ya que no lo realizan en 

algunos casos por no conocer las diferencias y en otras por no 

considerarlas importantes para el aprendizaje infantil. 

4. ¿Usted ayuda a su pequeño a reconocer secuencias diarias?  

 

CUADRO 4 

AYUDA A RECONOCER SECUENCIAS DIARIAS 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
SI 

 
19 

 
35 

 
NO 

 
35 

 
65 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima  Morocho.  

GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Las secuencias diarias son cosas que se realizan a diario siguiendo un 

mismo orden. Actividad  que el 65% de los padres de familia no saben 

cómo y por tal razón desconocen los beneficios que ofrecen a los niños.  
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En esta ardua labor educativa de los padres se ha demostrado que tan 

solo la minoría enseña a sus hijos  a reconocer las secuencias diarias, 

utilizan como medio de enseñanza la hora del desayuno, almuerzo y 

merienda. 

5. ¿Usted ayuda a su hijo a ubicarse en el tiempo y espacio? 

 

CUADRO 5 

 

AYUDA A UBICARSE EN EL TIEMPO Y ESPACIO A SU NIÑO 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
SI 

 
16 

 
30 

 
NO 

 
38 

 
70 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. De primer año grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

GRÁFICO 5 

INTERPRETACIÓN. 

La ubicación  del tiempo  es la diferenciación del día, mes y año en que se 

encuentra, y el espacio es conocer el país, ciudad y barrio donde se vive. 

De esta manera se da a conocer que el 70% de los padres no enseñan a 
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sus hijos, lo que demuestra la gran despreocupación de los padres en 

actividades sencillas. 

De acuerdo a lo investigado se demuestra que la mayoría de padres no  

ayudar a los  niños en esta actividad por no considerado importante, pero 

sobre todo porque no saben cómo enseñarlo  para. Sin embargo la 

minoría de los padres que realizan esta acción es por la importancia que 

le dan a los conocimientos de sus hijos ya que puede ser de gran utilidad 

en ocasiones de emergencia como una perdida, esta actividad la 

encuentran un poco complicada por lo que han visto la mejor manera de 

enseñar mediante la repetición diaria. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO DOS. 

ENUNCIADO: Determinar el nivel de participación educativa de los 

padres de familia en la estimulación del desarrollo intelectual de las niñas 

y niños del primer grado de educación general básica de la Escuela Fiscal 

Mixta 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. 

6. ¿Qué es para usted el desarrollo intelectual? 

CUADRO 6 

QUÉ ES PARA UTD EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Habilidad que se posee con las manos 

 
25 

 
46 

 
Nivel de conocimientos que se posee 

 
29 

 
54 

 
Buen desarrollo del lenguaje 

  

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. De primer  grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  
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GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN. 

El desarrollo intelectual tiene que ver con el aprendizaje que posee cada 

individuo, y a la vez trata de cómo las personas organizan sus 

pensamientos, ideas  para darle sentido al mundo en que vivimos. De tal 

manera se puede apreciar que el 54% los padres de familia conocen con 

exactitud lo que es el desarrollo intelectual, esto lo que manifiesta que a 

pesar conocen su significado se despreocupan por estimularlo. 

A mayor nivel educativo que poseen los individuos mejor  es la adquisición 

de conocimientos que han asimilado, es por ello que el nivel de educativo de 

los padres marca una notable diferencia en cuanto a la guía y ayuda que se 

les brinda a los hijos, siendo los padres con nivel de estudio de bachillerato o 

superior tienen una amplia gama de conocimientos en relación a los padres 

que han alcanzado el nivel básico es por tal razón que ellos encuentran en 

condiciones más aptas en cuanto a la formas de crianza de los hijos y 

estímulos que desarrollan grandes expectativas  a los niños. 
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7. ¿Señor padre de familia a que tipos de padres se corresponde?  

CUADRO 7 

TIPOS DE PADRES 

 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Padres tradicionales 23 43 

Padres modernos 31 57 

Padres paradójicos   

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los  padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN. 

El nivel educativo de los padres se presenta como el predictor más 

potente del desarrollo intelectual de los niños, ya que sus conocimientos 

dependiendo de su nivel de estudios. Lo que demuestra que los padres 

modernos tienen un nivel educativo elevado,  los tradicionales un nivel 

bajo y los padres paradójicos un Nivel  medio o bajo. Aunque  el mayor 

porcentaje de 57 % pertenece a   los padres modernos, cabe recalcar que 
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en cierta parte las formas de relación y comunicación por parte de los 

padres es escaso y limado lo que indica  una gran polémica.  

En relación a los padres tradicionales se consideran así por ser 

defensores de las enseñanzas de sus padres o del mejor profesor, esto 

se da ya que opinan que no se debe olvidar los valores pero esto no se ve 

reflejado solamente en la práctica de valores, sino también en la práctica 

de crianza y estudios de los hijos que en cierta parte esta coarta el óptimo 

desarrollo infantil. 

De acuerdo a la investigan se pudo conocer  que el mayor porcentaje 

pertenece a padres tradicionales pero cabe resaltar que en cierta parte 

aunque se consideren modernos, sus acciones y formas de participación 

educativa es restringida y escasa, características que definen claramente 

a los padres tradicionales.   

8. ¿Qué factor cree usted que ayuda al desarrollo intelectual del niño? 

CUADRO 8 

FACTORES QUE AYUDAN AL DESARROLLO INTELECTUAL 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
Ambiente 

 
32 

 
59 

 
Biológico-hereditario 

 
 

 

 
Genero 

 
22 

 
41 

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana  Enith Lima  Morocho.  
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GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN. 

El ser humano desde su nacimiento y por naturaleza se relaciona con su 

entorno (ambiente) y asimila costumbres, normas, tradiciones, formas de 

vida; que forman parte de su aprendizaje. Es decir a mayores influencias 

educativas y constructivas por parte de la familia y/o la sociedad en la vida 

de los niños estos presentan grandes expectativas a futuro. Lo expuesto 

anteriormente permite apreciar que el 59% de los padres dan a conocer 

que el ambiente es predominante en el desarrollo intelectual de los niños, 

lo que contrapone a la minoría del porcentaje. 

A pesar de que los padres conocen que  en el desarrollan los niños  el 

entorno un papel determinante, ellos no han hecho nada por formar bases 

solidad en educación desde la temprana edad, sino que han 

desperdiciado gran parte del desarrollo de los hijos dejando, no 

enseñándoles en casa, ya que se conoce a ciencia cierta que los niños 

hasta los 5 años de edad aprende con una rapidez impresionante, 

posteriormente lo hacen pero con un poco pausado.   
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9. ¿señor padre de familia de las siguientes alternativas  cuál de ellas 

realiza con su hijo/a? 

CUADRO 9 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS HIJOS 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
Actividad constructiva 

 
9 

 
12,5 

 
Dibujo y modelado (plastilina) 

 
54 

       
75 

 
Juegos didácticos 

 
9 

 
12,5 

 
TOTAL 

 
72 

 
100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Lima. Investigadora. 

 

GRÁFICO 9 
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INTERPRETACIÓN. 

La estimulación del desarrollo intelectual, es un proceso educativo 

complejo que conduce a un desarrollo de capacidades intelectuales y al 

dominio de procedimientos para aprender (no a un aprendizaje 

reproductivo). Lo que demuestra que el mayor porcentaje del 75% realiza el 

dibujo y modelado ya que esta actividad es más conocida y manejada por 

los padres de familia.  

El dibujo y modelado actividad más común que lo realizan los padres con 

sus hijos como medio de distracción, mas no como medio que estimula el 

desarrollo intelectual de los niños, debido al desconocimiento del estímulo 

del intelecto  de los niños ha originado que los padres en su minoría dejen 

de lado la actividad constructiva y los juegos didácticos, actividades de 

gran importancia en el desarrollo intelectual. 

 

10. ¿Considera importante la relación entre la familia y la escuela? 

 

CUADRO 10 

 

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
SI 

 
54 

 
100 

 
NO 

  

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima  Morocho.  
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GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN. 

La participación de los padres en la educación de los hijos es un factor 

determinante que se refleja en el desarrollo intelectual y  el éxito 

académico del niño. Siendo este su concepto el 100% de la población 

considera importante la relación familia–escuela ya que de esta depende 

buen rendimiento académico de los niños. A pesar del buen porcentaje, 

se debe contraponer que a pesar que toda la población considera 

importante la relación familia-escuela,  no lo demuestran de manera eficaz 

ya que su participación es limitada. 

11.  ¿Usted demuestra interés por las tareas enviadas a casa? 

 

CUADRO 11 

 

DEMUESTRA INTERÉS POR  LAS TAREAS ENVIADAS A CASA  

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
SI 

 
54 

 
100 

 
NO 

  

 
TOTAL 

 
54 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los padres de familia. De primer grado. 

Responsable: Diana Enith  Lima Morocho.  
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GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El interés por las tareas  enviadas es  la importancia que los padres  le da 

a los deberes de los niños esto se lo puede manifestar mediante guía en 

su realización. Lo que determina que el 100% de los padres  demuestran 

interés a esta labor. 

El interés que los padres le dan a las tareas enviadas a casa lo 

demuestran mediante la guía de las mismas, en varios casos los padres 

no lo pueden  realizar por su trabajo, dejando esta tarea a manos de 

familiares cercanos, la empleada, lo que conlleva al desinterés de algunos 

padres, pero en algunos casos padres o madres revisan sus tareas al 

llegar a casa y felicitan o recompensan el esfuerzo del pequeño.  
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12. ¿De qué manera apoya al rendimiento escolar de su hijo? 

 

CUADRO 12 

APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
INDICADORES 

 
f 

 
 %  

 
Enviarlos en óptimas condiciones a la escuela 

 
54 

 
25 

 
Asistir a las reuniones 

 
54 

 
25 

 
Reforzar lo aprendido en la escuela  

 
11 

 
5 

 
Trabajar conjuntamente con la maestra. 

 
15 

 
7 

 
Supervisar y corregir las tareas enviadas 

 
40 

 
19 

 
Halagar sus progresos 

 
40 

 
19 

 
TOTAL 

 
214 

 
100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los padres de familia. De primer año de básica. 

Responsable: Diana  Enith Lima Morocho.  

GRÁFICO 12     
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INTERPRETACIÓN. 

Las acciones que los padres pueden realizan es para lograr el 

mejoramiento académico de sus hijos y lo  pueden efectuar mediante: 

Asistiendo a las reuniones, enviarlos en óptimas condiciones a la escuela, 

supervisar y corregir si fuera necesario las tareas de sus hijos, felicitar al 

niño/a por los logros alcanzados, trabajar conjuntamente con la maestra 

entre otras. 

De esta manera se puede ver que las formas de relación y  acciones que 

cumplen los padres con sus hijos es enviarlos  condiciones a sus niños a 

la escuela y asistir las reuniones con el 25% cada uno, lo que determina 

una limitada preocupación y participación por vida escolar de sus hijos. 

Las acciones que realizan los padres para el beneficio de sus hijos juegan 

un papel muy importante ya que de este depende el desenvolvimiento que 

el niño posee debido a que el hogar es la primera escuela, para esta 

ardua labor las formas en que los padres demuestran su interés por el 

progreso académico juega un papel trascendental  ya que cuando los 

padres manifiestan interés y colaboran más con los educadores, están 

transmitiendo a sus hijos la idea de que la escuela es algo importante, 

creando en ellos actitudes más favorables e incrementando su motivación 

hacia las tareas escolares. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 18 

DE NOVIEMBRE. 

 

13 ¿Qué es el desarrollo intelectual para usted? 

 

 

CUADRO 13 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. Primer grado. 

Responsable: Diana Enith  Lima Morocho.  

 

 

GRÁFICO 13 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El desarrollo intelectual tiene que ver con el aprendizaje que posee cada 

individuo, y a la vez trata de cómo las personas organizan sus 

pensamientos, ideas  para darle sentido al mundo en que vivimos. De esta 

manera se puede observar que el 100% de las maestras conocen con 

exactitud lo que es desarrollo del intelecto de los niños. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que las maestras  

tienen los conocimientos necesarios y adecuados para  ayudar al niño en 

el desarrollo integral de los pequeños. Pero se debe tener en cuenta que 

para lograr un desarrollo óptimo infantil las los padres de familia deben 

involucrarse en la educación de sus hijos debido a que la mayor parte del 

tiempo los niños pasan en casa. Y de esta manera no dejar toda la 

educación de los niños en manos de la maestra. 

 

14 ¿En su salón de clases existen niñas o niños que presenten un 

bajo desarrollo intelectual?  

 

CUADRO 14 

 

TIENE NIÑOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS INTELECTUAL 

 

INDICADORES f % 

 
Si 

 
3 

 
100 

 
No 

  

 
TOTAL 

 
3 

 
100% 

Fuente: Encuestas maestras. Primer grado. 

Responsable: Diana Lima. Investigadora.  

GRÁFICO 14 
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INTERPRETACIÓN. 

Los problemas intelectuales son los escasos conocimientos que poseen 

los niños y niñas en relación a su edad cronológica, estos problemas son 

detectados con mayor frecuencia  en las aulas escolares. Por tal razón el 

100% de las maestras dan a conocer que su salón existen niños que 

presentan este tipo de dificultades, en controversia se puede determinar 

que no todos los pequeños presentas este problema. 

Según los resultados obtenidos y de acuerdo a la realizad investigada se 

puede dar a conocer que los problemas intelectuales en los niños son 

muy frecuentes, presentando dificultades para la realización de las 

actividades, retraso académico, dificultad para captar lo enseñado por la 

maestra y dificultades para trabajar al mismo paso que los niños que no 

presentan dificultades. Estos problemas son los causales para que los 

niños no puedan desarrollarse adecuadamente y por ende afecta su 

desarrollo intelectual. 
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15 ¿Usted como maestra de qué manera estimula el desarrollo 

intelectual de las niñas y niños que están bajo su cargo? 

CUADRO 15 

COMO ESTIMULA EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Realizando juegos de construcción 

 
3 

 
30 

 
Explorar con todos los sentidos 

 
1 

 
10 

 
Realizando el dibujo y  modelado  
 

 
3 

 
30 

 
Identificar semejanzas y diferencias 

  
 

 
Realizando juegos didácticos 

 
3 

 
30 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras. Primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

 

GRÁFICO 15 
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INTERPRETACIÓN. 

Los medios más utilizados por  las maestras para la estimulación del 

desarrollo intelectual  son los juegos de construcción, dibujo – modelado y 

los juegos didácticos que se representa con el 30% cada uno, estas 

actividades son las más idóneos para la estimulación del desarrollo 

intelectual y son empleados de manera muy acertada de tal manera que 

produce al niño entretenimiento y a la ves produce aprendizaje.  Lo que 

demuestra que las maestras saben y aplican con exactitud  de manera 

correcta los medios adecuados para ayudar al desarrollo del intelecto, ya 

que cada medio potencia en las niñas y niños la capacidad mental, 

imaginación, observación y la facilidad de utilizar los medios necesarios 

para la expresión de lo aprendido.  

 

16 ¿Cree que el factor ambiental influye en el desarrollo 

intelectual de las niñas y niños y de qué manera? 

 

CUADRO 16 

FACTOR AMBIENTAL INFLUYE EN EL DESARROLLO INTELECTUAL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. Primer grado. 

Responsable: Diana Enith  Lima Morocho.  

 

 

 

 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Si                                                         

 
3 

 
100 

 
No                                                        

  

 
TOTAL 

 
3 

 
100% 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A mayores influencias educativas y constructivas por parte de la familia 

y/o la sociedad en la vida de los niños estos presentan grandes 

expectativas a futuro. Es por ello que el 100% de las maestras dan a 

conocer que el ambiente influye positivamente o negativamente en las y 

los niños. 

 

La influencia del ambiente en que se desenvuelven los niños se refleja en 

las aulas escolares ya que se manifiesta en la manera como los niños se 

relacionan, se expresan, asimilan los conocimientos y la habilidad de 

ejecutar las actividades encomendadas por la maestra, es decir si los 

pequeños han recibido los estímulos pertinentes  desde  su hogar ellos no 

van a presentar ninguna dificultad académica. 
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17 ¿Cree usted que el nivel educativo de los padres inciden en el 

desarrollo intelectual de las niñas y niños? 

 

CUADRO 17 

INCIDENCIA DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES EN EL 

DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS NIÑOS 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Si                                                         

 
3 

 
100 

 
No                                                        

  

 
TOTAL 

 
3 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. Primer grado 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

 

GRÁFICO 17 
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limitada por no conocer cómo se puede ayudar al niño en casas para que 

alcance un desarrollo óptimo, mientras que los padres que han obtenido 

estudios superiores ni nivel de guía y ayuda en el trayecto académico de 

los hijos es de manera fructífera , ya  que se preocupan y se interesan por 

el desarrollo íntegro del niño,  razones que les ha llevado a investigar, 

conocer los medios necesarios para ayudar a sus hijos en casa y a 

temprana edad. 

18 ¿Cree que el nivel educativo de los padres incide en el nivel de 

participación educativa en la escuela  de los hijos?  

CUADRO 18 

NIVEL EDUCATIVOI DE LOS PADRES INCIDEN EN LA 

PARTICIPACION EDUCATIVA 

 
INDICADORES 

 
f 

 
% 

 
Si                                                         

 
3 

 
100 

 
No                                                        

  

 
TOTAL 

 
3 

 
100% 

Fuente: Encuestas maestras. Primer grado. 

Responsable: Diana Lima. Investigadora.  

 

GRÁFICO 18 
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INTERPRETACIÓN. 

El 100% de las docentes ratifican que el nivel de participación educativa 

de los padres de familia en la vida escolar de los hijos varía de acuerdo al 

nivel educativo que poseen los padres de familia. Por tal razón los niños 

de padres que han alcanzado niveles educativos altos poseen mayor 

desempeño académico en comparación a los niños de padres que han 

alcanzado el nivel de educación básica. 

Las maestras opinan que el nivel de relación escuela-padres varía 

considerablemente en relación al nivel educativo alcanzado, tal es el caso 

que los padres con estudios de educación básica su participación se limita 

a enviar puntualmente a los niños y preguntar de manera regular  sobre el 

comportamiento del niño mas no como esta su desempeño académico, 

debido al desconocimiento de las ventajas que los niños alcanzan si los 

padres son participes activos dentro de la institución educativa.  

Los padres con estudios de bachillerato su nivel de participación 

educativa es aceptable, pero esto no es suficiente para lograr un óptimo 

desarrollo intelectual de las niñas y niños. Mientras que los padres que 

han alcanzado estudios superiores está más al tanto de los progresos que 

tienen los niños, debido a que están más en contacto con la maestra he 

incluso ayudan en la realización de actos que organiza la profesora, de 

esta manera los pequeños sienten el gran interés que los padres les 

otorgan a su educación, presentándose esto como estímulo para la 

superación académica. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

 

CUADRO 19 

ESCALA PSICOMETRICA DE CUOFICIENTES DE DESARROLLO INTELECTUAL 

Fuente: Test  aplicado a los niños. Primer grado. 

Responsable: Diana Enith Lima Morocho.  

 

CD  EQUIVALENCIA CUALITATIVA Niños con 
padres de 
instrucción 
primaria 

% Niños con 
padres de 
instrucción 
secundaria 

% Niños con 
padres de 
instrucción 
superior 

% 

180 a + Genial potencial.       

170 - 179 Superior a muy sobresaliente     2 13 

160 - 169 Muy sobresaliente       

150 - 159 Sobresaliente   2 9 4 27 

140 - 149 Sobresaliente próxima a muy buena   1 4   

130 - 139 Muy buena próxima a sobresaliente. 1 6 2 9 3 20 

120 - 129 Muy buena 5 31 5 22 4 27 

110 - 119 Muy buena próxima a buena  2 13 6 26 2 13 

90 - 109 Buena-normal  6 38 7 30   

84 - 89 Regular próxima a buena 2 13     

78 - 83 Regular       

70 - 77 Regular próxima a deficiente.       

TOTAL  16 100% 23 100% 15 100% 
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GRÁFICO 19 
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INTERPRETACIÓN. 

se puede determinar que dentro de los resultados de los niños con padres 

que han alcanzado los estudios primarios  su mayor porcentaje es del 

38% que está dentro de los parámetros de lo normal, de la población de 

niños y niñas de padres con estudios de bachillerato, su mayor porcentaje 

equivale al 30% que se ubica dentro de los parámetros de lo normal, y de 

los niños y niñas de los padres con estudios superiores su mayor 

porcentaje equivale al 20% ubicados dentro de los parámetros de muy 

bueno próximo a sobresaliente. Datos que ponen de manifiesto que a 

mayor educación de los padres, mayor es el resultado intelectual de los 

niños. 

De los resultados obtenidos se puede explicar que ha mayor educación 

que los padres han obtenidos los hijos de estos tienen más probabilidades 

se sobresalir en el ámbito académico, es por ello que los resultados son 

más favorables para los niños con padres que han alcanzado estudios 

superiores ya que estos se encuentran con amplios conocimientos y de 

esta manera pueden despejar cualquier inquietud a los niños, de igual 

manera por su misma formación académica han mejorado las relación con 

los hijos, los modos de crianza entre otros. Estas mejorías en los padres 

se ve reflejada en la forma en que se  relacionan los hijos, mejores 

resultados académicos, y buena autoestima. 
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g. DISCUSIÓN. 

Discusión con respecto al objetivo específico uno. 

ENUNCIADO: Establecer  las acciones educativas de los padres de 

familia en los factores  del desarrollo intelectual de las  niñas y niños de 5 

años de edad del primer grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal mixta “18 de Noviembre” 

Luego del análisis e interpretación de los resultados respecto de las 

acciones educativas de los padres de familia en los factores de desarrollo 

intelectual en la escuela donde se realizó la investigación se pudo 

establecer que: 

Teóricamente los padres de familia podrían desarrollar acciones 

educativas en la dirección de potenciar los factores del desarrollo 

intelectual de las niñas y niños de 5 años de edad.  Shelov & Remer 

(2004-2009).) Ha detallado un listado de estas acciones, las más 

interesantes están:   

Ayudar a la construye de torres de 10-12 piezas. 

Identificar  los días de las semanas y asociarlas con acciones. 

Potenciar la lectura gráficos y lecturas gráficas. 

Realizar juegos dramáticos cumpliendo roles: a la tienda, y el hospital. 

Enseñar a diferenciar temperaturas entre frio, caliente, tibio 

Ubicar los objetos en relación a su cuerpo: arriba-abajo, adelante-atrás. 

Clasifica dos objetos entre iguales y diferentes. 

 

Pero de cara a la realidad y particularmente analizando el papel de los 

padres de familia en estas acciones realizadas con sus hijos se presenta 

así la situación : acciones educativas que ayudan al niño ubicar en tiempo 

y espacio los padres de familia indican en un 70% que no lo ayudan; de 

igual manera respecto de acciones para el aprendizaje de secuencias 

diarias el 65% indica que no han efectuado este tipo de apoyo; respecto 
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de diferenciar peso y volumen de los objetos en este aprendizaje  los 

padres indican en un 54%  no haber realizado este tipo de actividades; 

una cuestión positiva es que han realizado actividades de aprendizaje 

sobre la diferenciación de forma y tamaño de los objetos al menos el 76% 

así los dice. En definitiva son pocas las acciones educativas que realizan 

los padres para potencializar las habilidades intelectuales de los 

pequeños y por otro lado hay una alta carga de desconocimiento del rol 

que están llamados a jugar, en el objetivo de elevar los niveles de 

desarrollo intelectual de las niñas y niños. 

Edemas esta información  conduce a pensar que hay una actuación 

deficiente de los padres como agentes potenciadores del intelecto de sus 

hijos, debido al bajo nivel educativo que poseen en su mayoría 

perdiéndose valiosas oportunidades para ayudarlos a crecer en el área  

intelectual; de esta manera concluimos de que el objetivo de las acciones 

educativa de los padres de familia no inciden significativamente en 

acciones educativas del desarrollo intelectual de las niños de 5 años, 

edad prodigiosa para el desarrollo del cerebro. 

Discusión con respecto al objetivo específico dos. 

ENUNCIADO: Determinar el nivel de participación educativa de los 

padres de familia en la estimulación del desarrollo intelectual de las niñas 

y niños del primer grado de educación general básica de la Escuela Fiscal 

Mixta 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. 

La participación de los padres en la educación de los hijos es un factor 

determinante que se refleja sobre todo en el desarrollo intelectual y en el 

éxito académico del niño. Esta participación puede darse en diversas 

actividades como apoyar al hijo en la elaboración de las tareas; realizar 

trabajo voluntario en la escuela o asistir a las juntas escolares. La 

participación y el involucramiento de los padres afectan el logro y el 

comportamiento del hijo en la escuela, mejoran sustancialmente la 
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autoestima y elevan las aspiraciones educativas de los hijos, de esta 

misma forma los padres pueden ser partícipes de la estimulación del 

desarrollo intelectual de sus hijos en casa, para ello existen varias 

alternativas pero entre las más predominantes tenemos: la actividad 

constructiva donde supieron manifestar que el 13% de los padres de 

familia lo realizan; la actividad de juegos didácticos al menos el 13% de 

los padres lo realizan; una acción positiva es la acción del dibujo y 

modelado  que el 75% de los padres lo realizan. Es concluyente que es 

limitado el nivel de participación educativa en las formas de estimular y 

potenciar el desarrollo intelectual de sus hijos y por otro lado se presenta 

un gran desconocimiento de la función que los padres pueden 

desempeñar en el objetivo de estimular desarrollo intelectual de las niñas 

y niños. 

Esta información conlleva a pensar que hay una actuación deficiente de 

los padres debido a un nivel  bajo nivel educativo que poseen en su 

mayoría como agentes potenciadores del intelecto de sus hijos, y de esta 

manera perdiéndose valiosas oportunidades para ayudarlos a crecer en el 

área  intelectual.  

De toda la población investigada, siendo en su mayoría el 30 % de los 

padres de familia han alcanzado los estudios de educación básica, lo 

marca una notable diferencia en el desarrollo intelectual de estos niños, 

ya que estos padres no cuentan con los conocimientos necesarios para 

poder contestar las interrogantes de los pequeños, no poseen las 

habilidades adecuadas para poder guiar y educar de manera óptima a los 

infantes, mucho menos conocen y manejan técnicas  de crianza. En 

comparación con los padres que han logrado alcanzar los estudios 

superiores ya que por su mismo nivel de educan se han preocupado por 

el desarrollo y la educación de sus pequeños, llevándolos a utilizar 

diferentes fuentes para investigar cómo se puede ayudar a los niños en 
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casa al desarrollo intelectual, he incluso han llegado a utilizarse como 

modelos a seguir. 

Toda la información recopilada  conduce a pensar que hay una 

participación educativa  deficiente de los padres en la estimulación del 

intelecto de sus hijos, debido al bajo nivel educativo que poseen  y a los 

escasos conocimientos con los que cuentan de esta manera perdiéndose 

valiosas oportunidades para ayudarlos a crecer en el área  intelectual.  Es 

por ello que se  concluye en el que el objetivo de la participación 

educativa  de los padres en el desarrollo intelectual de los niños no existe 

una verdadera participación activa y significativa. 
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h. CONCLUSIONES 

Culminada la investigación sobre los niveles educativos de los padres 

de familia y su incidencia en el desarrollo intelectual de las niñas y 

niños de la Escuela Fiscal Mixta “18 de Noviembre” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 50% de los padres de familia argumentan que apoyan al 

rendimiento escolar de sus hijos asistiendo a las reuniones, y 

enviarlos en óptimas condiciones a la escuela, lo cual se 

podría desestimar ya que estos son considerados 

obligaciones y no un verdadero apoyo académico. 

 

 El nivel de partición educativa de los padres varía de 

acuerdo al nivel educativo que posee, es por ello que a 

mayor nivel educativo alcanzado sus formas de participación 

educativa son muy significativas y marca notablemente el 

desenvolvimiento académico de los pequeños y el nivel de 

desarrollo intelectual que poseen. 

 

 La estimulan en el desarrollo intelectual que reciben los 

niños varía  según el nivel educativo que tienen los padres 

debido al nivel de conocimientos que poseen es por ello que 

son pocos los estímulos adecuados que reciben las niñas y 

niños que favorecen el desarrollo intelectual. 

 

 Las acciones educativas que realizan los padres en los 

factores del desarrollo intelectual con el objetivo mejorar el 

intelecto de sus hijos son limitados, debido al 

desconocimiento de actividades y cómo se las puede 
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realizar, es por ello que solamente se centran en la 

identificación de objetos de acuerdo a la forma y tamaño. 

 

 Los niños y niñas de padres que tienen instrucción superior 

se encuentran en niveles que sobrepasan los parámetros de 

sobresalientes dentro de la escala  psicométrica de 

coeficiente de desarrollo intelectual a diferencia de los niños 

con padres de instrucción primaria los cuales no sobrepasan 

los niveles de muy bueno próximo a sobresaliente. Lo que 

determina que niñas y niños cuyos padres poseen niveles 

educativos superiores, presentan más  probabilidades de 

alcanzar el éxito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

i. RECOMENDACIONES 

Culminada la investigación sobre los niveles educativos de los padres de 

familia y su incidencia en el desarrollo intelectual de las niñas y niños de 

la Escuela Fiscal Mixta “18 de Noviembre” de la cuidad de Loja se ha 

llegado a las siguientes recomendaciones: 

 Participarles a los  padres de familia  que mientras ellos adquieran 

niveles  educativos altos, más beneficios tendrán sus hijos, ya que 

con el estudio sus conocimientos se amplían el mismo que permite 

ayudar a la educación de sus niños.  

 

 Informar a los padres y  madres  de familia sobre los parámetros   

que ayudan al rendimiento escolar de los pequeños, ya que los 

padres tienen una idea errónea de lo que es el apoyo al 

rendimiento escolar, con lo cual se lograra una participación más 

activa de los padres con los niños y la institución. 

 

 Que el centro educativo “18 de Noviembre”  se  impartan charlas 

educativas a los padres de familia para así mejorar la formación de 

los hijos en  el hogar, lo que coadyuva a mejorar el 

desenvolvimiento académico de las niñas y niños.  

 

 Que la escuela “18 de Noviembre” organice seminarios talleres 

para oriente a los padres de familia acerca de la estimulación de 

los factores del desarrollo intelectual en los niños y niñas, para de 

esta manera contrarrestar los grandes vacíos que presentan los 

pequeños. 

 

 Participar a los padres de familia las acciones educativas más 

preponderantes como: la actividad constructiva, dibujo y modelado, 

y juegos didácticos en la estimulación del desarrollo intelectual de 



 
 

54 
 

los pequeños de igual manera  dar a conocer las pautas de cómo  

se puede aplicar las acciones antes mencionadas. 
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k. ANEXOS 
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NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-

2013 
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b. Problemática 

A nivel mundial la familia se constituye como pilar fundamental de la 

sociedad pero sobre todo,  se establece como ente primordial en el 

desarrollo integral del niño, siendo este el primer medio de socialización 

en la vida de un infante, donde cada integrante desarrolla un papel 

fundamental y trascendental, sobre todo en sus primeros años de vida. De 

ahí que puede decirse que en los países desarrollados el nivel educativo  

marca una notable diferencia  entre los padres que poseen un nivel de 

educación superior en comparación con  otros,  presentándose así un 

importante nivel de desigualdad en cuanto a conocimientos en sus hijos. 

El nivel educativo de los padres es  uno de los problemas de mayor 

incidencia que afecta a los niños, a causa de esto la mayoría de 

progenitores de un bajo nivel educativo y escasos recursos económicos  

desconocen o no  pueden acceder a los grandes beneficios que ofrecen 

las escuelas para padres, ya que estos deben emplear la mayor parte de 

su tiempo trabajando para solventar en parte sus necesidades, 

presentándose así un inconveniente más, para qué los infantes ingresen a 

un centro educativo y de esta manera desde temprana edad ir explotando 

todo el potencial de un niño.  

Dentro de América Latina son muchas los problemas intelectuales en los 

niños, siendo el problema más frecuente el retraso en el desarrollo 

cognitivo, el cual puede desencadenarse por la falta de estímulos  en los 

niños, debido a que los padres desconocen que se puede potenciar la 

capacidad intelectual,  por su mismo nivel formativo, instituyendo de esta 

manera un bajo rendimiento académico de las niñas y niños. Al usar los 

padres su educación en la interacción diaria con los pequeños,  esta 

herramienta se convierte en un medio facilitador  del aprendizaje. Son 

varios los casos en que los niños muestran insuficientes conocimientos en 

comparación a su edad, entre las principales causas está el 
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desconocimiento por parte de los padres debido a su preparación, en que 

no importa la edad del niño, ni los niveles culturales, económicos y 

sociales,  al niño/a desde sus primeros días de vida se le puede estimular  

para desarrollar el interés, amor por aprender  y  adquirir conocimientos 

significativos. Esta clase de problemas afecta de manera severa sus 

relaciones interpersonales, y de forma notoria su rendimiento académico.  

A nivel nacional este problema tiene muchas aristas destacando que en 

nuestro país el 70% de nuestra población alcanza un nivel educativo bajo 

lo cual lleva al desconocimiento sobre la importancia que tienen los 

estímulos en los primeros años de vida de los niños y las niñas, este 

problema hace creer a los padres que la educación preescolar no es 

importante en los infantes, siendo todo lo contrario ya que en esta edad el 

niño se encuentra presto para interiorizar al máximo todos los 

conocimientos impartidos. Cabe recalcar que la mayoría de instituciones 

educativas privadas aplican un buen sistema educativo pedagogía 

especialmente para los niños  pre-escolares, lo cual ayuda a que los niños 

desarrollen su capacidad intelectual, conocer sus habilidades y destrezas, 

beneficios que no ofrece e imparten  las instituciones gubernamentales.  

Asimismo en la mayoría de los países latinoamericanos, los bebes y niños 

pequeños son cuidados en casa por una niñera o un familiar cercano sin 

la más mínima preparación en custodia  infantil, lo cual  influye, en un 

notable retraso que depende en gran medida de una interacción, donde 

influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. 

Dentro de nuestra cuidad la situación no varía. Son muchos los hogares 

principalmente de las áreas rurales que desconocen los beneficios que 

presentan loa niños que en casa y a temprana edad sus padres se han 

preocupado por enser, además se debe tener en cuenta que el desarrollo 

intelectual se lleva a cabo al mismo tiempo que el de la socialización, 
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dando lugar al aprendizaje en normas de expresión verbal, gestual, por tal 

motivo es el ámbito socio-cultural y principalmente educativo el que influye 

en el desarrollo intelectual, afectivo, social y lingüístico del niño.   

Haciendo hincapié en el proyecto de tesis el problema a desarrollarse es 

importante, por lo que es una forma de determinar los problemas de 

aprendizaje en los niños,  siendo la maestra una parte importante en 

dichas detecciones ya que al impartir las mismas actividades, con la 

misma metodología para todos los niños, y ella al conocer de su materia 

puede determinar quiénes son los alumnos que presentan dificultades, 

con los cuales se debe trabajar de manera especial y así corroborar lo 

anteriormente dicho,  

Lo antes expuesto me permite formular el problema de la siguiente 

manera, ¿Cómo inciden los niveles educativos de los padres de 

familia en el desarrollo intelectual de las niñas y niños del primer 

grado de educación general básica  de la Escuela Fiscal Mixta “18 de 

Noviembre” de la cuidad de Loja, periodo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida en la formación de 

recursos humanos a nivel superior, con enfoque humanista, sólida base 

científico- técnica, capaces de contribuir a resolver problemas del 

desarrollo humano, ha implementado el Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT, complementando la teoría con la 

práctica de tal manera que los estudiantes tengan una formación en base 

a la integración con la realidad de su entorno, en la que más adelante 

deberá desenvolverse, permitiéndole que en su proceso mismo de 

formación enfrente lo que más tarde será su práctica profesional. 

A través de la investigación se trata de verificar que son varios los 

problemas intelectuales que afectan de una manera clara y frecuente  al 

trabajo escolar de los niños, ya que  al confirmar dichos inconvenientes de 

puede determinar que la aparición de cualquiera estos trastornos limita en 

gran manera la adquisición de conocimientos del escolar, al mismo tiempo 

que limita el desarrollo de su personalidad. De ahí la importancia que 

tiene su detección temprana, para poner los medios necesarios 

encaminados a su corrección. 

Mediante la ejecución de esta tesis se va a comprobar que este problema 

está vigente en nuestra ciudad, pues como hemos mencionado afecta 

directamente a los niños y sobre todo a su rendimiento académico, 

trayendo secuelas muy graves como el desinterés por el estudio. Como 

Egresada  de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia he 

visto conveniente y pertinente realizar un estudio en la importa que 

presenta el nivel cultural de los padres y como esta beneficia  la vida 

escolar del niño,  proyecto que va de acuerdo a nuestro nivel de 

instrucción, puesto que ha estudiado y analizando los diferentes 

trastornos de los niños.   
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El desarrollo del siguiente proyecto busca mejorar el aprendizaje que 

reciben los niños y niñas, ya que con la apoyo de las autoridades y 

docentes de la institución educativa y de la Universidad Nacional de Loja, 

se pretende optimizar el desempeño profesional tanto de estudiantes 

como de educadores y así lograr una educación de calidad. 

Este proyecto ayudara a ampliar y enriquecer conocimientos acerca del 

tema que se está tratando y dar soluciones pertinentes, además ayudar a 

los docentes y padres de la familia de la Escuela Fiscal Mixta 18 de 

Noviembre  donde se está llevando a cabo el proyecto de tesis.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivos General  

 

Analizar los niveles  educativos de los padres de familia en el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas del primer grado de educación general 

básica de la Escuela Fiscal Mixta 18 de Noviembre de la ciudad de Loja, 

en el periodo Septiembre  del 2012 a Junio del 2013. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer  las acciones educativas de los padres de familia en los 

factores  del desarrollo intelectual de las  niñas y niños de 5 años 

de edad del primer grado de educación general básica de la 

Escuela Fiscal mixta “18 de Noviembre” 

 

 Determinar el nivel de participación educativa de los padres de 

familia en la estimulación del desarrollo intelectual de las niñas y 

niños del primer grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta 18 de Noviembre de la ciudad de Loja. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEORICO. 

 

NIVELES DE  EDUCATIVOS DE LOS PADRES. 

Nivele  educativo. 

Niveles y subniveles educativos como política de Estado. 

Nivel de educación inicial 

Nivel de educación básica. 

Nivel de bachillerato. 

Nivel de educación superior.  

Características básicas que determinan el nivel educativo. 

Características que determinan el nivel de educación básica. 

Características que determinan el nivel  de bachillerato 

Características que determinan el nivel  universitario 

Características básicas que determinan el nivel de pos-grado.  

           Características que determinan el nivel de especialización. 

Características que determinan el nivel de maestría. 

Características que determinan el nivel de doctorado. 
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DESARROLLO INTELECTUAL 

Desarrollo intelectual. 

Estadios del desarrollo intelectual según Piaget. 

Estadio sensorio-motor. 

Estadio pre-operacional 

Estadio de las operaciones concretas. 

Estadio de operaciones formales. 

Factores que intervienen en el desarrollo Intelectual. 

Factor biológico-hereditario. 

Factor ambiental. 

Genero.  

Características intelectuales de las niñas y niños de 5 años de edad. 

Tipos de actividades que estimulan el desarrollo intelectual del niño. 

Actividad constructiva. 

Dibujo y el modelado. 

Juegos didácticos. 

Características familiares relacionados con el desarrollo intelectual  y  

logro académico de los  niños. 

Clases de padres en función de sus ideas sobre el desarrollo y la 

educación de sus hijos. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

Niveles de educativos. 

“Cada una de las etapas que forman la educación de un individuo 

tomando como base un promedio de edad determinada. El cual al finalizar 

se le otorga un certificado de acreditación del nivel en cuestión” (Jalisco S. 

d., 2011). 

Niveles y subniveles educativos como política de estado. 

“La educación básica y bachillerato está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea educación fiscal, fisco misional, municipal y particular laica 

o religiosa. La educación pública es laica en todos  sus niveles, 

Obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. Presenta los siguientes sistemas de: educación inicial, 

básica, bachillerato y universitaria” (Mauricio, 2011). La estructura del 

sistema educativo ecuatoriano es: 
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Educación 

inicial 

Edades Educación 

básica 

Edades Bachillerato Edades Educación superior Edades 

Subniveles Subniveles Cursos subniveles 

Inicial I 0 – 3 

años 

1° grado Preparatoria 5 

años 

4° curso 15-17 años. 

Bachillerato general 

unificado. 

Bachillerato en 

ciencias. 

Bachillerato técnico. 

Bachillerato 

complementario: 

   Productivo. 

   Artístico.  

Técnico o tecnológico. 

Tercer nivel de grado. 

Cuarto nivel de 

postgrado: 

Especialización. 

Maestría. 

Doctorado. 

 18-22 años. 

Inicial II 3 – 5 

años 

2° grado Básica elemental  

6-8 años 

5° curso   

  3° grado 6° curso   

  4° grado     

  5° grado Básica media 9-11 

años 

    

  6° grado     

  7° grado     

  8° grado Básica superior 

12-14 años 

    

  9° grado     

  10° grado     
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En vista que a partir del 31 de marzo del 2011 la  ley orgánica de 

educación intercultural, consta en el registro oficial y pasa a ser un 

decreto para el país,  he crido conveniente hacer una breve explicación.  

Nivel de educación inicial. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos 2 subniveles: 

1. Inicial I, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 3 

años de edad; 

2. Inicial II, que comprende a infantes de tres 3 a cinco 5 años de edad. 

En estos niveles, con los niños y niñas, se trabaja a través de 

proyectos  áulicos  que están orientados a la logro de objetivos de 

acuerdo a la edad de los pequeños 

(CEP, 2012).da a conocer que dentro de este nivel se trabaja  a través de: 

Proyectos  donde encontramos actividades muy llamativas e interesantes 

para ellos como: juegos,  dinámicas, canciones, cuentos, 

dramatizaciones, giras de observación,  entre otras;  ya que es así como 

las niñas y los niños aprenden de mejor manera. 

Es el proceso de  acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, Psicomotriz, social de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad región de los niños y niñas desde los 3 años 

hasta los 5 años de edad garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

Esta educación es corresponsabilidad de la familia, la comunicación y  el 

estado con la atención con los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia, 
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Nivel de educación general básica. 

“Esta educación desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas y niños y adolescentes desde los 5 años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que refuerza, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística”(CEP, 

2012). 

Este nivel comprende diez años de estudio, los cuales se clasifican en los 

siguientes subniveles: 

“Preparatoria.- Desde los 5 años de edad, y mejor conocida como 1° 

grado. 

Básica elemental.- De 6-8 años y comprende 2°, 3°, y 4° grado. 

Básica media.- De 9-11 años y comprende 5°, 6° y 7° grado. 

Básica superior.- De 12-14 años y comprende 8°, 9° y 10° grado”  (CEP, 

2011) 

Nivel de educación bachillerato. 

“El bachillerato general unificado comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que la guie para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos 

y solidarios. Desarrolla en las y los estudiantes  capacidades permanentes 

de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, 
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el emprendimiento, y para el acceso para la educación superior. Las y los 

estudiantes de bachillerato cursaran un tronco común de asignaturas 

generales y podrán optar por una de las siguientes opciones”(cep, 2012):  

19 “Bachillerato en ciencias.- además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una educación complementaria en áreas científico-

humanística. 

20 Bachillerato técnico.- además de las signatura del tronco común, 

ofrecerá una educación complementaria en ares técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico”(CEP, 2012). 

Bachilleratos complementarios.- son aquellos que fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos. 

c) “Técnico productivo.- es de carácter optativo y dura un año más del 

bachillerato técnico. Tiene como propósito fundamental desarrollar 

capacidades y competencia especificas adicionales a las del 

bachillerato técnico. Puede ofrecerse en los mismos centros 

educativos donde funcione el bachillerato técnico, los cuales también 

podrán constituirse en unidades educativas de producción”(CEP, 

2012). 

d) “Bachillerato artístico.- comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada, y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un Título de Bachiller en artes en su 

especialidad que habilitara exclusivamente para su incorporación en la 

vida laboral y productiva así como para continuar con estudios 

artísticos de tercer nivel”(CEP, 2012). 
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Nivel de educación superior. 

Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

d) “Nivel Técnico o Tecnológico Superior, orientado al desarrollo de 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a este los títulos profesionales de Técnico o 

Tecnológico superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes, y los conservatorios superiores. 

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo”(CEP, 2012). 

e) “Tercer nivel, de grado, orientada a la formación básica en una 

disciplina. Corresponde a este nivel los grados académicos de 

licenciado, y los títulos profesionales universitarios. Solo podrán 

expedir título de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas”(CEP, 2O12). 

f) “Cuarto nivel, de postgrado, está orientada al entrenamiento 

profesional avanzado corresponde al cuarto nivel el título profesional 

de especialización, maestría y doctorado”(CEP, 2012). 

Características básicas que determinan el nivel educativo. 

El perfil del alumno que culmina sus etapas educativas define el tipo de 

educando que se espera formar en el transcurso de la escolaridad, 

bachillerato y universidad. 

Características que determinan el nivel educación básica. 

o Establece relaciones de más que y menos que y las asocia a la 

vida diaria. 

o Realiza operaciones básicas “suma, resta, multiplicación y división” 

y las aplica en la vida diaria. 
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o Desarrolla las competencias básicas necesarias para el 

desempeño social. 

o Se centra en el logro de la alfabetización y la adquisición de las 

operaciones numéricas básicas, historia del país. 

o Desarrolla las capacidades de trabajo en equipo, solidaridad y 

humanismo, respetando al prójimo. 

o “Entiende el  conocimiento de la lengua y la matemática e inicia el 

estudio sistemático de los saberes de otros campos culturales. 

o Respeta la pluricultura de su país y asocia nuevos conocimientos a 

su intelecto.   

o Reconoce la elaboración de hipótesis y la trascendencia de los 

límites de lo concreto.  

o Profundiza y amplía la formación personal y social y, al mismo 

tiempo, una formación orientada hacia un campo labora” ”(Publica, 

2008). 

 

Características que determinan el nivel de bachillerato 

EL ALUMNO SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 
• “Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 

• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

• Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones”(Publica, 2008). 

• Experimenta el arte como un hecho histórico que permite la 

comunicación entre individuos y culturas, a la vez que desarrolla un 

sentido de identidad. 

• Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico,  
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SE EXPRESA Y SE COMUNICA 

• “Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

• Identifica las ideas clave en un texto e infiere conclusiones a partir de 

ellas. 

• Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación” (pública, 

2008) 

PIENSA  Y CRÍTICA  REFLEXIVAMENTE 
 
• “Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos. 

• Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

• Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez. 

(educativa, 2011). 

• “Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico. 

• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos”(Publica S. d., 2008). 

 

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 
 
• “Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

• Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos”(educativa t. , 2011). 

 
TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 
 
• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto 

en equipo. 
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• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

 

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

• “Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

• Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 

• Conoce sus derechos y obligaciones como miembro de distintas 

comunidades e instituciones”(Educacion, 2008). 

• “Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos. 

• Dialoga, respeta y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales”(Educativa, 2011). 

 

Características que determinan el nivel educativo universitario. 

El perfil del egresado universitario, se ha de establecerse por conjunto 

cognitivo, valórico y actitudinal que le permita desplegar sus capacidades 

en un entorno dinámico de conocimiento distribuido.  

Azócar ( 2011); cita las características más preponderantes que debe 

poseer todo universitario al finalizar sus años de estudio, como: 

 Debe llegar a ser un sujeto comprometido con el desarrollo social, 

consciente de su identidad y constructor de su  

 Tiene que poseer sentido de pertenencia con visión sistémica, siendo 

capaz de comprometerse en proyectos específicos, integrar sus 

esfuerzos en pos de aspiraciones más amplias. 

 Estar inmerso en una redefinición de la perspectiva interdisciplinar, los 

objetos de investigación, enseñanza o intervención, lo que le permitirá 

dialogar con diversas culturas institucionales y con otras disciplinas, 

sin comprometer su dignidad y su recato a la hora de ver la profesión 
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como una oportunidad para colaborar con sus semejantes y no para 

valerse de ella con fines de enriquecerse. 

 Posea sensibilidad para captar intelectual y sensitivamente el 

sufrimiento del otro como propio.  

 Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario. 

 La actitud de apertura y la motivación frente al aprendizaje permanente 

hacen posible que el nuevo universitario busque actualizarse desde la 

etapa inicial de la aplicación de conocimientos, hasta escalas 

cualitativas de crecimiento personal y profesional, basadas en valores 

éticos de equidad, solidaridad. 

 

Características que determinan el nivel de postgrado.  

Estas se presentan en relación  al progreso en la instrucción en su 

especialización. 

Características que determinan el nivel de especialización. 

 “Los egresados tendrán una sólida formación teórico-metodológica 

en su especialización, y contarán con los conocimientos necesarios 

para desenvolverse con total plenitud en su vida profesional.  

 Como especialistas conocerán los elementos necesarios para 

compartir, sus conocimientos y  planeación de técnicas didácticas y 

evaluación, para corroborar su contribución con la sociedad y 

dentro de su vida profesional”(pública S. d., 2008).  
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 Tendrán los conocimientos y capacidades para continuar en el nivel 

II del Postgrado. 

Características que determinan el nivel de maestría. 

 “Los egresados tendrán una sólida formación teórico-metodológica 

en su especialización. 

 Será especialistas en uno de los ejes profesionales. 

 Tendrán la capacidad de plantear y realizar actividades de 

investigación o desarrollo orientados a la generación de 

conocimientos originales en su especialización con una visión 

crítica y reflexiva, basada en una sólida formación teórico-

metodológica. 

 Serán capaces de problematizar las representaciones del pasado y 

su construcción disciplinaria y proyectual, y distinguir los horizontes 

políticos, culturales y disciplinarios que inciden en los procesos de 

significación sobre el pasado”(publica, 2008). 

Tendrán los conocimientos y capacidades para continuar en el nivel III de 

Postgrado 

 

Características que determinan el nivel de doctorado. 

 “Los egresados podrán generar conocimientos originales y de punta 

en las áreas de su especialización, política y cultural,  relacionar desde 

una perspectiva multidisciplinaria. 

  Tendrán los conocimientos y las capacidades para articular una visión 

comparativa del de su especialidad y contrarrestarlas con los 

desarrollos de otros países, a partir de la problematización política y 

cultural. 
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 Contarán con la formación y los conocimientos precisos para analizar 

las condiciones simbólicas del orden social, político, cultural” (Publica 

S. d., 2008). 
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Desarrollo intelectual. 

El desarrollo intelectual tiene que ver con el aprendizaje, trata de cómo las 

personas organizan sus pensamientos, ideas  para darle sentido al mundo 

en que vivimos. “Contar con una estimulación  desde pequeños en el 

desarrollo intelectual permite al niño adquirir conocimientos, habilidades, 

destrezas y hábitos, en todo el transcurso de su vida, en el momento de 

desarrollar esta capacidad cada persona tiene la posibilidad de adaptarse 

fácilmente a los cambios científicos y técnicos que evolucionan cada 

día”(Arqhys, 1988). 

Estadios del desarrollo intelectual según Piaget. 

El desarrollo de la inteligencia comprende una serie de estadios y cada 

uno supone un avance respecto del anterior. 

Estadio sensorio-motor. 

“Período de la inteligencia sensorio-motriz, pues los esquemas forjados 

durante este período necesitan del apoyo directo de la información 

obtenida a través de los sentidos y a través de la acción motriz. Al mismo 

tiempo se efectúa el desarrollo de logros intelectuales más 

especializados” (Oceano, 2008); por ejemplo, la construcción sensorio-

motriz de la causalidad, la imitación, los objetos, el juego, el espacio y el 

tiempo. Es decir, cada elemento del esquema surge a la vida en el 

momento exacto en que otros aspectos del ambiente proporcionan el 

apoyo necesario para el mismo.  

“En este período se elaboran los esquemas fundamentales para tratar con 

el ambiente, como en el caso del espacio” (Oceano, 2008), por ejemplo, 

cuando el niño ajusta sus acciones para alcanzar objetos distantes y 

cercanos, y como en el caso del tiempo, cuando ajusta sus acciones para 

atrapar una sonaja oscilante. 
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Estadio pre-operacional 2-7 años). 

Se caracteriza por la aparición de la función simbólica,  esta capacidad de 

representar la realidad implica que ahora el niño no solo será capaz de 

manipular los objetos materialmente sino también mentalmente. Así será 

capaz de representar la realidad a través del juego, la imitación, el dibujo, 

las imágenes mentales y las palabras. 

“El lenguaje pasa de ser una compañía de la acción a ser  una 

reconstrucción de una acción pasada. El pensamiento simbólico es la 

clave para la inteligencia verdadera” (Oceano, 2008). Permite que los 

niños formen sus propias ideas y usen su imaginación, cambian las 

formas de relación con la familia, pues el aumento de la comunicación 

facilita la socialización del niño. Con la familia. Antes necesitaban tener un 

objeto concreto como una pelota frente a ellos para demostrar que 

querían jugar, pero ahora pueden imaginarla y usar un símbolo como la 

palabra “pelota” para describir lo que quieren hacer.  

“Entre los 2 y los 4 años de edad el desarrollo intelectual parece consistir, 

en gran parte, en la formación de esta actividad representativa y en la 

diferenciación de la imagen y el lenguaje, por una parte, y la acción y la 

realidad, por otra parte. El pensamiento aparece antes que el lenguaje” 

(Oceano, 2008). 

Estadio de las operaciones concretas (7-11 años). 

El pensamiento se ha convertido ahora en lo que los adultos llaman 

sistematizado, lógico o interiormente consciente. 

El niño ahora ya puede reflexionar sobre su propio pensamiento y 

regularlo; en pocas palabras, tiene conciencia de las series sucesivas de 

acción en su mente. Además, puede ahora entender que por cada acción 

presente en su mente hay otras acciones que le darán el mismo resultado. 



 
 

81 
 

A medida que aumenta la destreza del niño en la tarea de organizar y de 

estructurar datos con los métodos del pensamiento operacional concreto, 

se percata de que tales métodos no conducen a una solución lógicamente 

exhaustiva de sus problemas” (Oceano, 2008).  

Gracias a la continua interacción con el ambiente cultural (especialmente 

en el caso de las sociedades más desarrolladas) junto con la 

retroalimentación resultante, el individuo puede ahora concebir 

expectativas más complejas cuando se enfrenta a determinadas clases de 

datos o situaciones. Una vez más, los esquemas son de clase diferente y 

el adolescente ha llegado a la etapa del pensamiento operacional formal. 

La esencia del pensamiento es la capacidad que tiene el alumno para 

formar relaciones de segundo orden, es decir, la capacidad de estructurar 

y coordinar acciones sobre las relaciones de primer orden que son ellas 

mismas resultado de la coordinación de acciones sobre objetos.  

Estadio de las operaciones formales (11 años en adelante) 

“Tiene validez y aplicación en todos los campos del plan de estudios y no 

simplemente en los de la ciencia y la tecnología. Ya que cuando un 

adolescente llega a establecer relaciones de segundo orden, se encuentra 

preparado intelectualmente para elaborar muchos de los conceptos 

importantes utilizados en la ciencia y la tecnología. Además, antes de que 

se puedan formar los conceptos a este tercer nivel de abstracción, los 

conceptos formados en el segundo nivel de abstracción en la escuela 

primaria tienen que haber quedado separados completamente de sus 

contextos concretos y ser manipulados como términos puros en la mente 

del adolescente” (Oceano, 2008). 
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Factores que intervienen en el desarrollo intelectual. 

Factor biológico-hereditario. 

“Se dice que los niños adoptan la inteligencia de sus padres, si los papás 

son inteligentes los niños también deben serlo, no es una afirmación, ya 

que en algunos casos suele suceder lo contrario” (CUOM, 2011).  

Factor ambiental.- 

“Cada ser humano es capaz de desarrollar y cumplir múltiples funciones, 

evidenciando un comportamiento,  éste depende de una serie de factores 

internos o endógenos y externos o exógenos, que influyen en su manera 

de vida” (CUOM, 2011). El ser humano desde su nacimiento y por 

naturaleza asimila costumbres, normas, tradiciones, formas de vida; que 

forman parte de su aprendizaje, parte de las influencias de la familia y la 

sociedad, esto, recibe el nombre de socialización. 

Género. 

Los niveles de inteligencia pueden ser los mismos, aunque en algunos 

casos específicos si es marcado, “como la capacidad verbal en las 

mujeres y la capacidad espacial en los hombres. Sin embargo, las 

diferencias son mínimas y habría que preguntarse si son resultado del 

género o del entorno social que establece roles para hombres y mujeres, 

lo que conlleva al desarrollo de habilidades diferentes” (CUOM, 2011). 

Se pudo observar en gran medida que los factores que pueden influir en 

gran medida es el ambiente ya que  permite a un niño incrementar su 

desarrollo intelectual. Por el contrario, un ambiente sin estímulos 

adecuados origina un estancamiento en el niño y no le permite un 

desarrollo adecuado. “Por otra parte cuando hablamos de género, en la 

actualidad aun cuando ya existe la igualdad  todavía se puede ver la 

discriminación tanto educativa como la profesional; el sexo femenino aun 
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es rechazado para practicar algunas actividades que según la sociedad 

son solo para el sexo opuesto” (CUOM, 2011). Esto impide que las 

mujeres estimulen su nivel de inteligencia demostrando que también ellas 

pueden hacer las labores de un hombre.  

Factores intelectuales de las niñas y niños de 5 años de edad. 

 

Shelov & Remer ( 2004-2009); determinan varios factores que inciden en 

el desarrollo intelectual de las niñas y niños entre los cuales cita los 

siguientes: 

 

 Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los 

otros. 

 Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 

 Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y 

en algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su 

atención, supliendo la lógica por la intuición). 

 Diferencia objetos por su forma y tamaño. 

 Interioriza los principios físicos de peso y volumen de los objetos. 

 Construye torres de 10-12 piezas. 

 Conocer los días de las semanas y asociarlas con acciones. 

 Leer gráficos y lecturas gráficas. 

 Jugar en juegos dramáticos cumpliendo roles: a la tienda, y el hospital. 

 Distinguir temperaturas entre frio, caliente, tibio. 

 Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación (implicando 

coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas 

en todos coherentes o sea sistemas). 

  Se ubica en el  del espacio, tiempo. 
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 Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir que 

se extiende en el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

A los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con explicaciones 

referidas a las características concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por 

qué los dos son rojos? 

 Anticipa efectos en relación con causas y encontrando la justa explicación 

para fenómenos sencillos que se le presentan o que puede observar 

espontáneamente. 

 A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza y 

comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva. 

 Ubicar los objetos en relación a su cuerpo: arriba-abajo, adelante-atrás. 

 Reconocer secuencias en las actividades diarias. 

 Clasifica dos objetos entre iguales y diferentes. 

 Identificar objetos  a través del tacto y los demás sentidos  

 Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos. 

 Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras soluciones  a 

partir del error. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, 

 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo”  

 

Acciones educativas que estimulan el desarrollo intelectual de los 

niños. 

Entendemos la estimulación del desarrollo intelectual y sensorial, como un 

proceso educativo complejo que conduce a un desarrollo de capacidades 

intelectuales y al dominio de procedimientos para aprender (no a un 

aprendizaje reproductivo). 
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Actividad constructiva. 

AMEI (2010); opina que la actividad constructiva es un medio importante 

en el desarrollo intelectual de los niños y niñas, favorece de la siguiente 

manera: 

 Las construcciones con bloques, desempeñan un papel esencial 

tanto en el desarrollo sensorial como en el mental. En el proceso 

de la actividad constructiva el niño crea un determinado modelo 

con los elementos de que dispone, modelo por él previamente 

pensado o dado por el educador. 

 

 Se aprecia así la percepción global en la realización de una 

actividad compleja en la que se desarrolla y perfecciona la 

percepción de los objetos, sus partes y se requiere la realización de 

las más variadas acciones perceptuales. 

 

 Tiene lugar también el desarrollo de operaciones intelectuales. El 

análisis de un modelo real o de un modelo representado en la 

mente, es paso inicial, que requiere el establecimiento de 

relaciones y diferenciaciones, la comparación de las partes  por sus 

medidas de ancho, alto, etc., lo que resulta esencial en el proceso 

de selección y colocación de las piezas. 

 El niño desarrollará su capacidad de medir "a ojo", se formará en él 

el pensamiento representativo y la imaginación, la capacidad de 

planificar sus acciones, de comprender la tarea planteada por el 

adulto y de crear proyectos. Así, se desarrollan en unidad 

percepción y pensamiento. 

 

El dibujo y el modelado. 

Requiere el análisis y exploración de lo que se va a dibujar Esta 

exploración inicial con los movimientos de la mano que siguen el contorno 
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de las figuras  logrando así percibir mejor su forma, después sigue con el 

proceso contrario; ahora la vista dirige el movimiento de la mano que va a 

trazar lo percibido.  

 

“Utilización del dibujo (medio de conocimiento) para la formación de la 

percepción, del pensamiento representativo, de la imaginación infantil. 

 

Es necesario estimular al niño a asociaciones semejantes. Al ver 

desordenadas líneas en Zigzag. Y elogiar su trabajo. 

 

Al familiarizar al niño con las pinturas, dele que combinables, hoy de al 

niño colores  claros; mañana, matices suaves y delicados, semitonos. Es 

útil darle para pintar hojas grandes de papel de color” (AMEI, 2010).  

 

Algunos padres tratan de enseñar a los niños a copiar esquemas ya listos: 

« Así se dibuja una casita. Y así un hombrecito ». Semejante copia no 

tiene sentido alguno. Desacostumbra al pequeño a analizar por cuenta 

propia aquello que ve en torno suyo, mina su confianza en las 

posibilidades. Pasará un cierto tiempo y él comenzará a preguntar sobre 

cada cosa nueva: ¿Y esto cómo se dibuja? 

“El modelado implica un desarrollo propioceptivo ya que con los 

movimientos de la plastilina, ya no ha de lograr una forma plana sino 

volumétrica. El desarrollo de la percepción de las formas y el tamaño se 

ven muy favorecidos por esta actividad, Comprobamos así que no se trata 

de lograr la ejercitación de los órganos de los sentidos y sensaciones 

aisladas, sino de actividades complejas que integran todo el desarrollo 

perceptual y que van más allá del, desarrollo intelectual y estético del 

niño” (AMEI, 2010). 
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Juegos didácticos. 

AMEI (2010); considera importante los juegos didácticos dentro del 

desarrollo intelectual  de los niños y niñas, favoreciendo de la siguiente 

manera: 

 En los juegos didácticos, se organiza la percepción con objetivos 

bien definidos y concretos. Aunque contribuyen a la percepción de 

determinadas cualidades de los objetos, sirven además para 

consolidar las capacidades sensoriales desarrolladas a través del 

dibujo, el modelado, la construcción y otros. Ellos contribuyen a la 

generalización de cualidades. 

 

 Dominó de colores,  por ejemplo, en el que cada ficha está dividida 

a la mitad. Una mitad corresponde a un color, en la otra mitad hay 

un objeto de otro color. Cuando un niño pone una ficha, el otro 

debe poner la suya; en correspondencia con el color, coloca un 

objeto del mismo color, Si el dominó se hace más complejo pueden 

variar los tonos de cada color  eje: todos son rojos, aunque sean 

más claros o más oscuros. 

 

 

 Así el niño se entretiene, aprende a cumplir las reglas, a esperar 

por el otro y al mismo tiempo consolida la percepción de los objetos 

por su forma y realiza operaciones importantes como la 

comparación, la diferenciación, la identificación y las bases de una 

agrupación de objetos, respondiendo a una misma cualidad 

 

 Se puede aprovechar toda oportunidad como: paseos donde se  

aprecian los distintos colores,  formas delas hojas de los árboles, 

flores, ovaladas, triangulares. Cuando apreciamos la distinción de 
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las hojas en los tallos vemos que algunas se orientan hacia la 

derecha y otras hacia a la izquierda, etc. Estas orientaciones en 

base a la percepción del color, forma, tamaño y posiciones en el 

espacio permite agrupar estos objetos naturales, separarlos, 

ordenarlos, etc. Estas acciones pueden promover las operaciones 

de clasificación, seriación. 

 

 En diferentes tipos de tareas que requieren acciones con los 

objetos los niños pueden realizar acciones de agrupación 

(clasificación), ordenamiento (seriación), inclusiones; es decir 

colocar un nuevo objeto en el lugar que le corresponde en una 

serie ya ordenada. 

 

Características familiares relacionados con el desarrollo intelectual  

y  logro académico de los  niños. 

Nivel socioeconómico 

“El nivel socioeconómico de la familia ejerce una importante influencia en 

el desarrollo cognitivo de los hijos. Si la familia cría a sus hijos en un 

ambiente extremadamente pobre, éste tendrá un efecto negativo en el 

desarrollo, sobre todo en el aspecto intelectual y social de los mismos, 

efecto que será mayor en función de la edad de los hijos y los años que 

vivan en ese ambiente de pobreza. En las familias crónicamente pobres 

se encuentran mayores problemas de conducta en los hijos y un menor 

desarrollo cognitivo en comparación con las familias que nunca fueron 

pobres o que lo fueron sólo durante el periodo de 0-3 años de edad de los 

hijos” (Muñoz, 2005). 

Aspiraciones y expectativas educativas de los padres 
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Las aspiraciones de los padres acerca del futuro de sus hijos han 

demostrado ser de suma importancia en el desarrollo educativo y 

ocupacional de los mismos. Si los padres tienen expectativas altas, 

expresan apoyo y aliento a sus hijos y muestran interés por sus logros 

intelectuales, éstos tendrán también altas aspiraciones tanto educativas 

como ocupacionales. “El interés de los padres y la inversión de la familia 

en la educación de los hijos varían en función del valor que la educación 

tiene para los padres. A mayor interés e importancia que la familia le 

otorgue a la escuela, mayores serán también los logros de los hijos en el 

plano académico” (Muñoz, 2005). 

Participación de los padres. 

La participación de los padres en la educación de los hijos es un factor 

determinante que se refleja sobre todo en el desarrollo cognitivo y en el 

éxito académico del niño. Esta participación puede darse en diversas 

actividades como apoyar al hijo en la elaboración de las tareas; realizar 

trabajo voluntario en la escuela o asistir a las juntas escolares. “La 

participación y el involucramiento de los padres afectan el logro y el 

comportamiento del hijo en la escuela, mejoran sustancialmente la 

autoestima y elevan las aspiraciones educativas de los hijos. 

Algunas conductas indicadoras del nivel de participación de los padres en 

la educación de los hijos, entre ellas están: 

1. Interés que le brindan en la casa a las tareas de la escuela. 

2. El tiempo y la asistencia que le brindan a los hijos en la realización 

de sus tareas 

3. La discusión con los hijos de los problemas y progresos que 

presentan en la escuela. 

4. Valor otorgado al desempeño académico de los hijos. 
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5. La frecuencia de los contactos que los padres establecen con la 

escuela y con los padres de los otros niños que asisten a la 

escuela. 

6. Participación de los padres en las actividades escolares. 

7. Atención que los padres le brindan al funcionamiento de la escuela” 

(Muñoz, 2005). 

La relación entre la familia y la escuela es sumamente importante para el 

desarrollo intelectual y la adaptación escolar del niño  

Cuando los padres manifiestan interés y colaboran más con los 

educadores, están transmitiendo a sus hijos la idea de que la escuela es 

algo importante, creando en ellos actitudes más favorables e 

incrementando su motivación hacia las tareas escolares. 

Ambiente emocional 

Por lo general, los niños con altas capacidades intelectuales crecen en 

familias en las que existe paz emocional y seguridad, donde los hijos son 

aceptados por sí mismos y no por sus logros. Los hijos que establecen 

una relación cálida y afectuosa con los padres suelen tener mejores 

competencias académicas que los hijos que establecen relaciones frías o 

distantes con los mismos. 

 

“La calidad del vínculo de los padres con los hijos influye en el desarrollo 

cognitivo y el desempeño escolar de los últimos. Cuando los padres 

apoyan y valoran a sus hijos, además de darles muestras de cariño, éstos 

adquieren un auto concepto más positivo y un sentimiento de confianza 

en sí mismos que les hará sentirse más competentes para emprender 

nuevas tareas y aprendizajes” (Muñoz, 2005). En las familias con alto 

grado de conflicto marital, falta de implicación de los padres en las 

actividades escolares o extraescolares de los niños, así como la falta de 
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supervisión, control y disciplina, los hijos experimentan mayores 

problemas académicos cuando se comparan con niños que crecen en 

hogares donde los padres mantienen relaciones armónicas, se implican 

con las actividades escolares de los hijos y supervisan su 

comportamiento. 

Clases de padres en función de sus ideas sobre el desarrollo y la 

educación de sus hijos. 

Silva (2005); clasifica a los padres de familia según su inclusión al 

aprendizaje del niño: 

Padres tradicionales tienen una concepción innatista del desarrollo, se 

perciben con poca influencia en el desarrollo de sus hijos, tienden a 

manifestar expectativas evolutivas pesimistas, prefieren la utilización de 

estrategias educativas coercitivas y sostienen valores repetidos.  

 

Por el mismo hecho de ser tradiciones y/o repetitivos de lo vivido y 

aprendido de sus padres y su nivel de estudios alcanzados son dos 

características que inciden  en el nivel y forma de participación educativa 

de los padres en la vida escolar de sus hijos, Manifestándose de la 

siguiente manera: 

 Enviarlos puntualmente a la escuela. 

 Enviar con el uniforme aseado y adecuado. 

 Asistir a las reuniones. 

 Estar pendientes de que realicen las tareas enviadas por la 

maestra. 

 Recomendarlos con la maestra y autorizarle a corregirlo mediante 

el castigo si se lo merece. 

 Dejar la educación de sus hijos absolutamente en manos de la 

escuela 

 



 
 

92 
 

Padres modernos conciben el desarrollo como producto de la interacción 

herencia-medio, se atribuyen una gran capacidad de influir en el 

desarrollo de sus hijos, manifiestan expectativas evolutivas optimistas e 

ideas no estereotipadas  y sus prácticas educativas están basadas en la 

explicación y en el diálogo. 

 

Debido a los niveles educativos alcanzados han tenido la oportunidad e 

interés de conocer, aprender sobre el desarrollo intelectual de los niños, y 

como se les puede ayudar en el hogar y la escuela para que alcancen un 

óptimo desarrollo intelectual.  Debido al gran interés por ayudar a sus 

pequeños a destacarse en el ámbito académico su nivel de participación 

educativa en la escuela de sus hijos es elevada, manifestándola a través 

de: 

 Asistiendo a todas  las reuniones. 

 Enviarlos en óptimas condiciones a la escuela. 

 Supervisar y corregir si fuera necesario las tareas de sus hijos. 

 Felicitar al niño/a por los logros alcanzados. 

 Festejar sus progresos. 

 Hablar constantemente con la maestra para conocer como está 

desenvolviéndose el pequeño en la escuela. 

 Trabajar conjuntamente con la maestra. 

 Brindarles los materiales adecuados para la realización de las 

actividades tanto de la escuela como de la casa. 

 Utilizando el dialogo para conocer sus miedos e inquietudes. 

 Premiando sus logros no mediante regalotes sino mediante afecto 

y amor. 

 Teniendo paciencia para contestar y despejar sus dudas. 

 Mostrándose como ejemplo a seguir. 
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Padres paradójicos poseen unas ideas contradictorias mientras que en 

unos aspectos están más cerca de los padres modernos, en otros lo están 

más de los tradicionales, y en otros se sitúan a medio camino entre 

ambos.  

 

Por su condición inestable emocional, personal y su nivel educativo 

alcanzado, han tenido la oportunidad de conocer la importancia y los 

beneficios que los niños pueden alcanzar con la ayuda oportuna y 

adecuada de los padres. Pero por sus características el nivel de 

participación educativa en la vida escolar de sus hijos se ve afectada, 

limitándose a: 

 Asistir a reuniones. 

 Estar pendientes que no les falte material para realizar sus 

actividades. 

 Enviar en óptimas condiciones a los niños a la escuela. 

 Preguntando de su rendimiento regularmente a la maestra. 

 Ayudando a los pequeños en la realización de las tareas. 

 De vez en cuando felicitando sus logros. 

 

Entre los determinantes de tales ideas, el nivel educativo de los padres se 

presenta como el predictor más potente de las mismas. Los resultados de 

los diversos estudios demuestran que los padres modernos tienen un 

nivel educativo elevado,  los tradicionales un nivel bajo y los padres 

paradójicos un Nivel  medio o bajo. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se  utilizaran los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Estará presente en todo el trabajo, ya que proporcionara los pasos para la 

investigación, guardando una relación lógica entre el problema, marco 

teórico, los objetivos. Facilitará la identificación del problema, plantear los 

objetivos y el análisis correspondiente de los resultados obtenidos 

establecer las conclusiones  recomendaciones y en investigación 

bibliográfica. 

 

MÈTODO DESCRIPTIVO. 

Se lo utilizará para realizar orientación y delimitación del problema, la 

formulación de los objetivos, recolección de datos (organización, 

comparación e interpretación), permitirá también extraer conclusiones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Se lo empleará para organizar los datos obtenidos en cuadros 

estadísticos, de tal manera que facilite dar respuesta  al problema 

planteado y decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar, de 

igual manera permitirá conocer se los datos obtenidos están en relación 

con el marco teórico.  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo son las 

siguientes. 

 

 ENCUESTA. 

Medio que se lo aplicará a las maestras y padres de familia para 

obtener la información necesaria en cuanto al tema a desarrollarse.   

 

INSTRUMENTOS 

          Será aplicada para evaluar conocimientos o aptitudes.  
 

 TEST DE FLORENCIA GOODENOUGH (figura humana), 

aplicable a niños de 3-15 años de edad cronológica. 

Se lo aplicara a todas las niñas y niños para obtener la información 

referida al desarrollo intelectual. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está comprendida por niñas, niños de 5 años de edad, 

padres de familia y maestras del primer grado de educación general 

básica de la Escuela Fiscal Mixta 18 de Noviembre de la cuidad de Loja. 

FUENTE: Libro de matrículas de la secretaria de la escuela 18 de Noviembre de la Ciudad de Loja. Toda la 

población enunciada será utilizada para el desarrollo del siguiente trabajo. 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “18 DE NOVIEMBRE” 

 

 

PARALELOS 

 

 

NIÑAS/OS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

A 

 
20 

 

20 

 
1 

 
 

B 
 

 
16 

 
16 

 
1 

 

 
 

C 
 

 
18 

 
18 

 
1 

 

TOTAL 

 

111 
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g. CRONOGRAMA 
  

 

AÑO Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Julio 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO 

X X                                                                                     

APROBACIÓN DE 
PROYECTO 

    X X X X X X                                                                         

DEISGNACIÓN DE 
DIRECTOR DE TESIS 

                X X                                                                     

DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
DE LA TESIS 

                    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                         

IMPRESIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS 

                                                                X X                     

PRESENTACIÓN, 
SUSTENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS ANTE 
EL TRIBUNAL DE GRADO 

                                                                    X X                 

CORRECCIÓN DE TESIS                                                                         X X X X         

EXPOSICIÓN Y DEFENSA 
DEL GRADO PUBLICO 

                                                                                X X X X 
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h.  PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  HUMANOS 

Aspirante a obtener el título de tercer nivel.  Diana Enith Lima Morocho. 

Docente de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario. 

Directora – docentes de Escuela 18 de Noviembre. 

 

RECURSOS  MATERIALES: 

Computadora. 

Flash memory 

Material Bibliográfico 

Libros 

Copias. 

Internet 

Material de Oficina 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros se detallan en el siguiente presupuesto, serán 

financiados con recursos propios del aspirante. 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS. 

Aporte de la estudiante           Valor 

Diana Enith lima Morocho                        $1.400,00 

TOTAL INGRESOS…………………………………….$ 1.400,00 

 

EGRESOS 

Suministros de Oficia                                             $325.00 

Internet                                                                $135.00 

Movilización                                                      $125.00                                              

Correcciones y texto definitivo                                      $360.00 

Imprevistos                                                              $100.00 

Impresiones y copias                   $255.00 

Derechos y aranceles universitarios        $100.00  

TOTAL EGRESOS                                                         $1.400,00 
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ANEXO DOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Como egresada de la Carrera de psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la 

manera más comedida se digne contestar  la presente encuesta, 

información que servirá para conocer la realidad educativa en que se 

encuentran inmersos sus hijos y de esta manera aportar a posibles 

soluciones. 

 

Encuesta dirigida a padres de familia. 

1. ¿Qué nivel educativo usted a alcanzad? 

Educación básica.   

Completa ( ) incompleta ( ) 

¿Hasta qué 

grado?............................................................................................. 

 

Bachillerato. 

Completa ( ) incompleta ( ) 

¿Hasta qué 

curso?............................................................................................. 
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Superior 

Grado.  ( ) Egresad (a)  ( ) 

Completa  ( )         No termino  ( ) 

 

Postgrado 

Especialización. ( )      Maestría.    (     )    Doctorado.   (    ) 

 

2. ¿Señor padre de familia marque con una X a que tipos de padres se 

corresponde? Teniendo en cuenta que: 

Padres tradicionales.- Son defensores de las ideas. Costumbres y 

destrezas de sus padres o del mejor profesor.    ( ) 

Padres modernos.- Consideran el desarrollo de sus hijos como el 

producto herencia –medio       ( ) 

Padres paradójicos.- Se sitúan a medio camino entre los dos padres 

antes mencionados.       ( ) 

 

3. ¿De las siguientes alternativas señale que es para usted el 

desarrollo     intelectual? 

Habilidad que se posee con las manos    ( ) 

Nivel de conocimientos que se posee    ( ) 

Buen desarrollo del lenguaje       ( ) 
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4. ¿De las siguientes alternativas señale cuál cree usted que ayuda al 

desarrollo intelectual del niño? 

Ambiente.- el niño asimila costumbres, tradiciones, formas de vida que 

forman parte de su aprendizaje.     (  ) 

Biológico. – Hereditario.- se cree que los niños adoptan la inteligencia 

de sus padres.        ( ) 

Genero.- debido al entorno social que establece roles para hombres y 

mujeres.        ( ) 

 

5. ¿Sr. Padre de familia usted ayuda a su hijo a diferenciar objetos por 

su forma y tamaño 

Si    ( ) 

No      ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted ayuda a su hijo al aprendizaje e interiorización de peso y 

volumen de los objetos? 

Si    ( ) 

No      ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

105 
 

7. ¿Usted ayuda a su pequeño a reconocer secuencias diarias?  

Si    ( ) 

No      ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Usted ayuda a su hijo a ubicarse en el tiempo y espacio? 

Si    ( )     

No      ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

      

9. ¿señor padre de familia de las siguientes alternativas señale cuál de 

ellas realiza con su hijo/a? 

Actividad constructiva       ( ) 

Dibujo  y modelado (plastilina. Masa, arcilla)    ( ) 

Juegos didácticos        ( ) 

 

10. ¿señor padre de familia considera importante la relación entre la 

familia y la escuela? 

Si    ( ) 

No      ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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11.  ¿Usted demuestra interés por las tareas enviadas a casa? 

Si    ( ) 

No      ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿De qué manera apoya el rendimiento escolar de su hijo (a)? 

Enviarlos en óptimas condiciones a la escuela    ( ) 

Asistir a las reuniones       ( ) 

Reforzar lo aprendido en la escuela     ( ) 

Trabajando conjuntamente con la maestra.    ( ) 

Supervisar y corregir las tareas enviadas    ( ) 

Halagar sus progresos       ( ) 

 

 

GRACIAS PARA SU COLABORACIÓN 
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ANEXO TRES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta dirigida a docentes. 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, solicito su valiosa opinión 

con el propósito de profundizar mis conocimientos, opinión que será de 

gran importancia ya que me permitirán seguir con el desarrollo de  tesis 

titulado. Los niveles educativos  de los padres de familia y su 

incidencia en el desarrollo intelectual de los niños. 

21 ¿Qué es el desarrollo intelectual para usted? 

Habilidad que se posee con las manos    ( ) 

     Nivel de conocimientos que se posee    ( ) 

     Buen desarrollo del lenguaje       ( ) 

 

22 ¿En su salón de clases existen niñas o niños que presenten un 

bajo desarrollo intelectual?  

Si         ( ) 

No         ( ) 

 

23 ¿Cómo maestra de qué manera ayuda al desarrollo intelectual 

de las niñas y niños que están bajo su cargo? 

Realizando juegos de construcción.     ( ) 

Explorar con todos los sentidos.     ( ) 
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Realizando el dibujo  modelado “plastilina”   ( ) 

Identificar  semejanzas y diferencias.    ( ) 

Realizando juegos didácticos.     ( ) 

24 ¿Cree que el factor ambiental influye en el desarrollo 

intelectual de las niñas y niños y de qué manera? 

SI                                                         (   ) 

NO                                                       (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

25 ¿Cree usted que el nivel educativo de los padres inciden en el 

desarrollo intelectual de las niñas y niños? 

SI                                                      ( ) 

NO                                                    ( ) 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

26 ¿Cree que el nivel educativo de los padres incide en el nivel de 

involucramiento en la vida escolar de los hijos? 

SI                                                      ( ) 

NO                                                    ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO CUATRO 

 

ESCALA DE CALIFICACION DEL TESTS DE INTELIGENCIA INFANTIL 

DE FLORENCIA. GOODENOUGH. 

REGISTRO DE ITEMS. 

1. Presencia de cabeza. 

2. La cabeza es proporcionada. 

3. Contorno redondeado de la cabeza. 

4.  Presencia de cabellos. 

5. Correcta ubicación de los cabellos. 

6. La frente es identificable. 

7. Presencia de orejas. 

8. Orejas proporcionadas. 

9. Oreja ubicadas en posición correcta. 

10. Presencia de ojos. 

11. Presencia de pupilas. 

12. Ojos proporcionados. 

13. Ojos ubicados en posición correcta. 

14. Presencia de cejas. 

15. Presencia de pestañas. 

16. Presencia de nariz. 

17. La nariz dibujada en dos dimensiones. 

18. Presencia de la boca. 

19. La boca dibujada en dos dimensiones. 

20. Presencia del mentón. 

21. Presencia del cuello. 

22. El cuello dibujado en dos dimensiones. 

23. Presencia del tronco 

24. El tronco más largo que ancho. 

25. Presencia de hombros 
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26. Presencia de brazos. 

27. Los brazos dibujados en dos dimensiones. 

28. Brazos proporcionados. 

29. Los brazos salen de los hombros. 

30. Presencia de la mano. 

31. La mano bien configurada. 

32. Presencia de dedos. 

33. Numero correcto de dedos. 

34. Los dedos dibujados en dos dimensiones. 

35. Es diferenciable el pulgar en oposición. 

36. Presencia de piernas. 

37. Las piernas dibujadas en dos dimensiones. 

38. Piernas proporcionadas. 

39. Las piernas unidas al tronco. 

40. Presencia de pies. 

41. Los pies dibujados en dos dimensiones. 

42. Los pies proporcionados. 

43. Presencia de sombrero o su equivalente. 

44. Presencia de ropa en el busto 

45. Presencia de botones en el busto. 

46. Presencia de cinturón. 

47. Presencia de mangas no transparentes. 

48. Presencia de pantalones no transparentes. 

49. Presencia de zapatos no transparentes. 

50. En el zapato es diferenciable el taco. 

51. Presencia de un objeto en la mano. 
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BAREMO 

CONVERSION DE PUNTAJES EN EDAD MENTAL SEGÚN 

GOODENOUGH: 

AÑOS: 

 

Las cifras de la primera columna horizontal corresponden a los años y la 

vertical a los meses. Precédase así: localice en la taba el puntaje que se 

quiera convertir los números que le corresponden en las columnas de 

años y meses, indican la edad mental (EM). Ej.: el puntaje 14 corresponde 

edad mental de 6 años y 6 meses. 

El CI. Se obtiene dividiendo la EM convertida en meses, por la EC (edad 

cronológica años y meses) transformados en meses y multiplicando por 

100 el resultado. 

C.I =  E.M (en meses)    x 100 

         E.C (en meses) 

Resultado que se ubica dentro de la escala Psicométrica  y se obtiene el 

nivel de Cuoficiente intelectual que posee. 

 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

M 

E 

S 

E 

S 

O - 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 40 

3 - 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 

6 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 

9 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 
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ESCALA PSICOMETRICA DE CUOFICIENTES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

CD  EQUIVALENCIA CUALITATIVA 

180 a + Genial potencial. 

170 - 179 Superior a muy sobresaliente 

160 - 169 Muy sobresaliente 

150 - 159 Sobresaliente 

140 - 149 Sobresaliente próxima a muy buena 

130 - 139 Muy buena próxima a sobresaliente. 

120 - 129 Muy buena 

110 - 119 Muy buena próxima a buena  

90 - 109 Buena-normal  

84 - 89 Regular próxima a buena 

78 - 83 Regular 

70 - 77 Regular próxima a deficiente. 
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