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b. RESUMEN  

 

 
En el presente trabajo investigativo, denominado:DINÁMICA FAMILIAR Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA “INTIRAYMI” DEL CANTÓN SARAGURO,   AÑO 
LECTIVO 2012 - 2013.Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Determinar la Dinámica Familiar y su 
incidencia en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria,  
Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela  “Inti Raymi”  del 
Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 
Sintético, Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La 
Encuesta, que se aplicó a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti Raymi” del cantón 
Saraguro, con el objetivo de Establecer los tipos de Dinámica   Familiar. Y la 
Prueba de Destrezas Cognitivas   que se aplicó a los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti 
Raymi” del cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013, para evaluar el 
Desarrollo Cognitivo.   
 
De la aplicación de la Encuesta a los padres de familia se concluye que: El 
64%  de Padres considera que el tipo de  Dinámica Familiar dentro de  su 
hogar es Estable; y el 36% Inestable. Recalcando que la Dinámica Familiar  
depende de la relación armónica entre sus miembros y esto se 
logra  cuando, existe una buena comunicación, unas pautas de crianza 
humanizada bien definidas, una autoridad basada en normas claras y 
concisas, cuando haya un acompañamiento constante desde el apoyo y 
cada miembro cumple con su rol dentro de la familia, propiciando un 
ambiente agradable para el desarrollo de cada uno de los miembros de la 
familia.  
 
 
De acuerdo a los resultados de la Prueba de Destrezas Cognitivas se 
determinó el Desarrollo Cognitivo en los siguientes rangos: El 64% de niños 
y niñas investigados Cumplen con la Prueba de Destrezas Cognitivas; y el 
36% No Cumple con la realización de estas pruebas; por lo que se puede 
determinar que existe un porcentaje mínimo de niñas y niños que presentan 
un nivel bajo Desarrollo Cognitivo, por lo que requieren de estimulación en el 
desarrollo de esta área. 
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SUMMARY  

 

Presently investigative, denominated work: FAMILY DYNAMICS AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT COGNITIVE OF THE CHILDREN 
AND GIRLS OF HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF BASIC GENERAL 
EDUCATION OF THE SCHOOL "INTIRAYMI" OF THE CANTON 
SARAGURO, YEAR LECTIVO 2012 - 2013. It has been structured and 
developed of conformity to the Regulation of Academic Régime of the 
National University of Loja.   
 
The general objective was formulated: To determine the Family Dynamics 
and their incidence in the Development the children's Cognitive and girls of 
High school, First Grade of Basic General Education of the School "Inti 
Raymi" of the Canton Saraguro, Year Lectivo 2012 - 2013.   
 
The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic, 
I Model Statistical; the applied techniques were the following ones: The 
Survey that was applied the Parents of Family of High school, First Grade of 
Basic General Education of the school "Inti Raymi" of the canton Saraguro, 
with the objective of Establishing the types of Family Dynamics. And the Test 
of Dexterities Cognitivist that was applied the children and girls of High 
school, First Grade of Basic General Education of the school "Inti Raymi" of 
the canton Saraguro, Year Lectivo 2012 - 2013, to evaluate the Development 
Cognitive.     
 
In the implementation of the Survey of parents is concluded that: 64% of 
parents think that the type of family dynamics within your home is stable, and 
36% stable. Emphasizing that family dynamics depends on the harmonious 
relationship between its members and this is achieved when there is good 
communication, parenting guidelines humanized well defined, an authority 
based on clear and concise, when there is a constant accompaniment from 
the support and each member to fulfill its role within the family, fostering a 
friendly atmosphere for the development of each of the family members. 
 
 
According to the results of the Test of Dexterities Cognitivist the 
Development Cognitive was determined in the following ranges: 64% of 
children and investigated girls Fulfill the Test of Dexterities Cognitivist; and 
36% doesn't Fulfill the realization of these tests; for what you can determine 
that a minimum percentage of girls and children that present a low level 
exists I Develop Cognitive, for what you/they require of stimulation in the 
development of this area.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “INTIRAYMI” DEL CANTÓN SARAGURO,   AÑO 

LECTIVO 2012 - 2013.Es un trabajo relevante que se fundamenta en 

contenidos teórico-científicos que rescatan la importancia de la Dinámica 

Familiar para el Desarrollo del Cognitivo de los niños y niñas, además está 

estructurada conforme a los lineamientos investigativos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja.    

 

La Dinámica Familiar es el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. Es 

importante ya que rige los patrones de convivencia entre los miembros de 

una familia. Así la dinámica familiar se define bajo los conceptos de 

estructura y composición familiar, tipos de familia, relaciones familiares, 

funciones de la familia, comunicación, reglas, normas y valores.  

El Desarrollo Cognitivo es un conjunto de trasformaciones que se producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la 

vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y 

manejarse en la realidad; integra los procesos implicados en la adquisición 

de conocimientos y habilidades intelectuales. Comprende procesos como la 
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atención, la memoria, el pensamiento, las habilidades lingüísticas y la 

creatividad.  

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los tipos de Dinámica Familiar de los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Inti Raymi” del Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 - 2013. Y Evaluar el 

Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Inti Raymi”  del Cantón Saraguro,   

Año Lectivo 2012 - 2013. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético, Modelo Estadístico; las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La 

Encuesta, que se aplicó a los Padres de Familia de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti Raymi” del cantón 

Saraguro, con el objetivo de Establecer los tipos de Dinámica   Familiar. Y la 

Prueba de Destrezas Cognitivas   que se aplicó a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti 

Raymi” del cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013, para evaluar el 

Desarrollo Cognitivo.   

Finalmente se hace referencia a los contenido teóricos correspondientes al 

primer capítulo: LA DINÁMICA FAMILIAR: Concepto ; Antecedentes; 

Importancia de la Dinámica Familiar; Evolución de la Familia; Funciones de 

la Familia; Estructura Familiar : Tipos de Familias; Características de una  
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Dinámica Familiar Estable; Características de una  Dinámica Familiar 

Inestable; Componentes de la Dinámica Familiar;  El Papel de los Padres en 

la Construcción de una Dinámica Familiar Segura para los Niños y Niñas; La 

Dinámica Familiar en el Desarrollo Cognitivo de los Niños y Niñas de 5 a 6 

años. 

 

El segundo capítulo se refiere al DESARROLLO COGNITIVO; donde se 

detallan: Concepto; Principios Generales; Importancia del Desarrollo 

Cognitivo; Procesos Cognitivos Básicos en el Niño; Etapas del Desarrollo 

Cognitivo; Características Evolutivas del Desarrollo Cognitivo en los Niños 

de 5 a 6 años; Factores que Determinan el Desarrollo Cognitivo en los Niños 

y Niñas de Primer Grado de Educación General Básica; Como Estimular el 

Desarrollo Cognitivo en los Niños de 5 a 6 años  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 
CAPÍTULO I  

 
LA DINÁMICA FAMILIAR  

CONCEPTO 

“Es el  conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior 

de cada familia y que le confieren identidad propia.En toda familia se 

presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia. Si 

esta dinámica resulta adecuada y flexible, contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar.”(ZALDÍVAR,D. (1994): 

Funcionamiento familiar saludable Pág. 12)Así la dinámica familiar se define 

bajo los conceptos de estructura y composición familiar, tipos de familia, 

relaciones familiares, funciones de la familia, comunicación, reglas, normas y 

valores. 

IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR  

Se considera a la dinámica familiar a las relaciones interactivas y sistémicas 

que se produce entre los miembros de la familia y se evalúa a través de las 

categorías de armonía, cohesión, rol comunicación, afecto, permeabilidad y 

adaptabilidad. La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas 

funciones, tales como la biológica, la económica, la educativa en la 

formación de sus integrantes, contribuyendo a la formación de valores, a la 
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socialización de sus miembros, a la educación, a la reproducción y a la 

satisfacción de necesidades económicas entre otros. Asimismo tiene la tarea 

de preparar a los individuos para enfrentar cambios que son producidos 

tanto desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar a 

modificaciones estructurales y dinámicas. 

TIPOS DE DINÁMICA FAMILIAR  

Dinámica Familiar  Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo 

tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados 

de madurez e independencia. 

 

Dinámica Familiar  Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta 

de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA DINÁMICA FAMILIAR ESTABLE  

 

1. Los miembros de la familia muestran un compromiso real y verdadero por 

el cuidado y soporte mutuo de la familia como una unidad. La familia 

enfrenta las situaciones de distinta naturaleza, en forma unida, Mostrando 

que a todos les afecta, sea algo agradable o desagradable.  (“nosotros 

Somos una familia”).  

 
2. Hay respeto por: a) Las diferencias individuales. b)  La autonomía de cada 

uno. c)  Las necesidades de unos y de otros son aceptadas y atendidas. 

d)Se estimula el desarrollo y el bienestar de los miembros de cada 

generación: de los más jóvenes y de los más viejos.  

 
3. Las parejas practican el respeto y apoyo mutuo. Comparten 

equitativamente el poder y las responsabilidades.  

 
4. Hay un liderazgo y autoridad ejecutiva y parental para el afecto, cuidada, 

atención, protección y socialización de los niños, ancianos, enfermos 

crónicos y otros miembros vulnerables de la familia.  

 

5. Hay recursos adecuados para la seguridad económica básica y para el 

soporte psicológico, social y espiritual. Estos recursos están formados por la 

propia familia, amistades, iglesias, escuelas y otros elementos de la 

comunidad. 
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6. La organización familiar es estable y está caracterizada por patrones de 

un amplio rango de expresión emocional (se expresan libremente 

emociones, sentimientos, interacción claros, consistentes y predecibles.  

 
7. La familia es adaptable, esto quiere decir que es flexible en el 

conocimiento y compromiso por el cambio, que originan las demandas 

internas y externas, enfrenta con efectividad el estrés y los problemas que se 

presenten y domina los retos normativos y no-normativos, y las transiciones 

de los ciclos de la vida.  

 
8. Comunicación, caracterizada por ser abierta, claridad de reglas y 

expectativas, interacción placentera, agradable y desagradable.      Es 

importante la sensibilidad y receptividad en las necesidades de 

comunicación. 

 
9. Efectivas estrategias para la resolución de problemas y para el 

procesamiento (manejo) de los conflictos que se presentan en la familia.  

 
10. Existe un sistema de creencias compartido que es confiable para todos 

los miembros de la familia. Este sistema de creencias, incluyendo maneras 

como se ven y se tratan los problemas, tradiciones y costumbres familiares, 

conexiones con las pasadas generaciones y perspectivas de las futuras 

generaciones, valores éticos concernientes a la más amplia comunidad 

humana). (GONZÁLEZ, M. (2007): Elementos Básicos de una Dinámica Familiar 

Estable Pág. 111-114) 
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CARACTERÍSTICAS DE UNA DINÁMICA FAMILIAR INESTABLE  

 

Los miembros no son respetados como individuos únicos y de igual valor 

que los otros miembros.  

 
1. Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros en la 

familia. Con frecuencia se requiere conformidad.  

 
2.  Los padres no dan seguimiento y son inconsistentes. No son buenos 

modelos a seguir.  

 
3. Se desalienta tanto la comunicación como la honestidad. Prevalecen la 

negación y el engaño.  

 
4. Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al miembro 

con el problema se le avergüenza para que mantenga silencio. Los 

problemas mayores se niegan y de esta manera permanecen sin resolver. 

 
5. Se alienta a los miembros a mostrar una buena cara al mundo.  

 
6. Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la familia. 

Se desalienta el pedir favores o satisfacer necesidades.  

7. Los roles familiares son rígidos e inflexibles.  

 
8. Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o 

castigadas severamente. Las respuestas son inconsistentes.  
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9. Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se 

responsabilizan fácilmente por su comportamiento personal y sus 

consecuencias.  

 
10. Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén "en lo correcto" o "sean perfectos". No se enseña a los 

miembros -deben aprender solos y esperar la crítica si no hacen las cosas 

correctamente.  

 
11. La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los 

miembros o cerrada en extremo al mundo exterior.  

 
12. La familia apoya inconsistentemente a los miembros individuales; sin 

embargo, se espera en todo momento el apoyo individual a la familia. 

 
13. Los padres son infalibles y todo poderosos. Enseñan al niño que ellos 

siempre están en control y no deben ser cuestionados. Los niños no tienen 

el derecho a no estar de acuerdo. 

 

 
COMPONENTES DE LA DINÁMICA FAMILIAR  
 

Categorías de armonía, cohesión, rol comunicación, afecto, flexibilidad o 

adaptabilidad. 

 

Armonía.- Es el entendimiento entre los miembros de un hogar, se expresa 

en un estado de ánimo armónico, dialogante y con entrega , sustentado en 
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Valores y Principios de Vida, encaminados a conseguir vivir en la Verdad 

para lograr un desarrollo Moral, intelectual, económico y espiritual.  

 

Cohesión Familiar.- La cohesión familiar limita los efectos negativos de la 

red y, a su vez, ésta se ve limitada, si bien indirectamente, por el tiempo 

invertido en la red y por el uso social predominante de Internet. El concepto 

de cohesión familiar es un concepto acuñado por la sociología que mide la 

“intensidad de los lazos emotivos que los miembros de una familia 

desarrollan entre sí”, medidos en términos de relaciones más frecuentes y 

estrechas entre ellos, y que se expresa generalmente en actitudes de apoyo 

mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. 

 

Rol Comunicación.- La comunicación es una forma de interacción en la 

cual las personas intercambian información con otras personas, siempre y 

cuando haya entre ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y 

reglas que hacen posible  la comunicación. La comunicación familiar tiene 

una estructura compleja en donde figuran en todo momento no sólo 

mensajes  interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas 

para que la persona que recibe el mensaje se  percate de la categoría 

correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma literal o 

de metáforas. Tal serie de señales suele ser extra verbal y se modula 

mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. 
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Afecto Familiar.- La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor 

de los seres humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la 

que predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares.  

 

Las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y 

cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pro de un 

objetivo común. Así las familias van construyendo una forma de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario 

llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan 

distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones.  

 

Flexibilidad o Adaptabilidad Familiar.- La adaptabilidad familiar se refiere 

en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o 

cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la 

necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis 

o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. 

BOUCHE, J. (2003): IV Curso de Experto Universitario en Mediación y 

Orientación Familiar. 1ra Ed.  

 

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  

 

“El desarrollo cognitivo y el logro académico y educativo de los  hijos se han 

relacionado con características familiares tales como: nivel socioeconómico 
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y educativo de los padres, estilos de crianza, aspiraciones y expectativas 

educativas de los padres hacia sí mismos y hacia sus hijos, participación de 

los padres en actividades académicas, sociales o culturales, ambiente 

emocional entre sus miembros, patrones y modelos de lenguaje y de 

comunicación y el conocimiento de los padres tanto de las actividades como 

contenidos escolares en las que sus hijos están involucrados”. Gessel, A. 

(1997):El Niño de 1 a 5 Años; España, Editorial PAIDOS, pág. 78 

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 período de 0 a 3 años de edad de los 

hijos. 

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, expresan apoyo y aliento a sus hijos y 

muestran interés por sus logros intelectuales, éstos tendrán también altas 

aspiraciones tanto educativas como ocupacionales. 
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Estilos de crianza.-  Tales como:  

 Estilo autoritativo: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y 

alta coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, 

trasmitiéndole que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, 

combinan diálogo y razonamiento con la coerción física y verbal. Los padres 

autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre los 

niños.  

 

 . Los padres permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos. Escuchan 

todo lo que sus hijos dicen y comparten sus propias emociones sin 

restricciones tratan de ayudarlos en todo, pero no se sienten responsables 

de su conducta”. BERGER, (2007): Psicología del desarrollo, Infancia y 

Adolescencia, Madrid séptima edición, Editorial Médica Panamericana S.A. 

página 302 

 

 Estilo Democrático: Los padres demócratas ayudan a los niños a 

aprender a valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias de su 

comportamiento. Lo hacen al dar a sus hijos expectativas claras y 

razonables y al explicarles por qué esperan que los niños se porten de cierta 

manera. Hacen seguimiento del comportamiento de los niños para 

asegurarse de que cumplan las reglas y expectativas. Lo hacen de una 

manera cálida y cariñosa. Muchas veces, tratan de pescar a los niños 

cuando se portan bien para poder reforzar el buen comportamiento, en vez 

de concentrarse en el malo.  
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 Estilo Negligente: Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y 

se implican poco en su educación. En resumen, las cualidades exigibles a la 

familia para una correcta labor educativa son: 

- Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

- Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 

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. Fan y Chen 

describen algunas conductas indicadoras del nivel de participación de los 

padres en la educación de los hijos, entre ellas están: 
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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 

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. 

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”. 

(www.depadresahijos.org/valores/familia_importancia.html) 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. 

http://www.depadresahijos.org/valores/familia_importancia.html
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CAPÍTULO II 

 
DESARROLLO COGNITIVO  

 

CONCEPTO 

 

“El desarrollo cognitivo integra los procesos implicados en la adquisición de 

conocimientos y habilidades intelectuales. Comprende procesos como la 

atención, la memoria, el pensamiento, las habilidades lingüísticas y la 

creatividad. A demás es un conjunto de trasformaciones que se  producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la 

vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y 

manejarse en la realidad”. Síntesis de la teoría de J. Piaget 1992  

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO  

 
Mediante los procesos cognitivos somos conscientes,  nos damos cuenta  de 

nuestra condición físico - biológica. Darse cuenta implica tener conciencia de 

quienes somos, lo que es posible porque disponemos de un cerebro 

poderoso que lo hace posible. Del mismo modo, nos permite cuestionarnos, 

preguntarnos sobre nosotros mismos; sobre cuál es el sentido de nuestra 

vida, etc. 
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El Desarrollo Cognitivo permite que el niño adquiera aprendizajes o 

conocimientos basados principalmente en las experiencias previas asociado 

o relacionado al área psico-motriz, área afectiva, emocional, intelectual, y el 

área social. El desarrollo Cognitivo y la estimulación de la creatividad es una 

función cognitiva referida a la capacidad que tiene el ser humano para 

procesar la información entrante, la cognición permite el  conocimiento del 

entorno empleando la observación, descripción, comparación, relación, 

clasificación, análisis y síntesis junto con la percepción el razonamiento, el 

juicio, la intuición y la memoria. 

 

 
PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN EL NIÑO 

 

“El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas”, 

www.slideshare.net/rodroisc/desarrollo-cognitivo-piaget. 

 

La Percepción.- La percepción es una interpretación de la sensación en 

forma estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. La 

percepción capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, 

explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, trampas,...).Los niños 

responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el vientre 

de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al 

nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad 

de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces de 

reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más atraídos por 

los sonidos similares a la voz humana. 
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La Atención.- Para el desarrollo de la percepción es necesario el 

funcionamiento de los procesos de atención, la cual es la capacidad del 

individuo para focalizar sus percepciones, en estímulos determinados, 

desestimando la relevancia de otras fuentes de estimulación. En la escuela, 

el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para centrarse en la 

lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos considerados 

secundarios para ese contexto como es el observar el color del lápiz o los 

ruidos que hacen otros compañeros. En el recién nacido la atención es 

involuntaria. Entre el primer y el segundo año la atención en el niño está 

relacionada con sus intereses en el mundo circundante.  

 
La Memoria.- Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se 

manifiesta gracias a los procesos de memoria, la cual es el proceso por 

medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada 

una de estas tres partes de la definición de la memoria -codificación, 

almacenamiento y recuperación- representa un proceso diferente. 

 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. Almacenamiento: 

Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. - En esta etapa la memoria es básicamente 

de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la 

actividad y lo que produjo una impresión en él. “Estos procesos cognitivos 
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son las bases para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores del 

ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la inteligencia”. BRUNER, J. y 

PALACIOS, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación Pág. 98. Es por ello 

la importancia de brindar a los niños estímulos adecuados en calidad y 

cantidad, en el momento oportuno. En las actividades y los juegos que el 

niño realiza, pone en funcionamiento los procesos básicos de atención, 

percepción y memoria. Cuando existen dificultades para atender, percibir y 

recordar es cuando el niño presenta problemas en la adquisición del 

lenguaje, la lectura-escritura y otras materias importantes para la etapa 

escolar y para su desempeño en genera. 

 
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO COGNITIVO EN 

LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

 

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

-Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos  

-Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales  

-Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de hechos 

-Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos; Al dibujar o 

pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel 

- Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas; Conocer elementos de tiempo 

como antes, después, más tarde, más temprano, etc. 
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-De manera global podemos decir que los niños en la edad comprendida 

entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más pequeñas a las más grandes y 

señala cual es la primera y la última.  

-Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y 

expresión facial.  

-Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas. 

-Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  

-También imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  

 
1. Factores biológicos: Como:  

 

 Factores genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón 

genético familiar. Existen ciertas características de la maduración que son 

propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del 

lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. 

También es importante considerar el patrón genético individual: existen niños 

que se apartan de las características básicas del desarrollo de sus hermanos 

sin que ello constituya una anormalidad.  

 
2. Factores ambientales: Tanto o más importante que los factores 

biológicos, son los factores ambientales en la determinación de un desarrollo 
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normal. Todos los factores que se analizarán interactúan entre si y con 

factores de tipo biológico. 

 

 Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también 

causa alteraciones del desarrollo cognitivo en grado variable. Es posible que 

el mayor desarrollo específico de determinadas áreas en un niño 

determinado esté dado por factores culturales que generan mayor estímulo 

en ciertos aspectos. El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, 

son áreas donde la estimulación tiene efecto muy importante. 

 

 Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del 

desarrollo cognitivo. Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un 

niño equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las 

alteraciones del vínculo con los padres o con la familia, pueden afectar el 

desarrollo. 

 

 Normas de crianza: Aunque las normas de crianza pueden incluirse en 

estimulación, vale la pena comentarlas aparte. El desarrollo de hábitos, la 

interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos 

valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y 

sus variantes. 

 
3. Factores culturales y socioeconómicos: El desarrollo de cada niño está 

influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece (por ej. 

localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen 

determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses; 
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modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc. A pesar 

de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el desarrollo 

el nivel socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel determina 

distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores sociales 

diferentes que se pueden reflejar en las variaciones del desarrollo normal. 

 

Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo cognitivo  del niño. Vale la 

pena enumerar las características de la familia que favorecen un desarrollo 

normal: Cercanía afectiva: Un adecuado afecto entre los distintos miembros 

de una familia favorece el desarrollo cognitivo del niño. Una calidez 

adecuada entre padre e hijo y entre hermanos determina un desarrollo 

normal.   Interacción autónoma con iguales: Los padres deben permitir 

que los hermanos resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así 

acuerdos relacionales del subsistema hijos. Una intromisión excesiva de los 

padres sobre los hermanos no favorece el desarrollo de éstos. 

(http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1) 

 

http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Este método implica aquellas prácticas utilizadas  como 

válidas para proceder a confirmar teorías, destinadas a explicar de alguna 

manera los fenómenos que observamos; el mismo estuvo presente durante 

todo el proceso de la investigación y fue base clave para la recopilación de 

información, la misma que aportó a la solución del problema planteado; a 

través de la utilización de los instrumentos como test y encuesta.  

 

INDUCTIVO.-Es aquel  que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. Permitió problematizar las realidades encontradas en los 

niños y niñas de manera particular y proyectarlas en forma general, gracias a 

la observación realizada en la Institución Educativa. Con lo cual se elaboró 

conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.-La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 
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suposiciones. Se lo aplicó en la elaboración de las técnicas e instrumentos, 

registro de observación, tomando como base los elementos teóricos – 

conceptuales y empíricos del Marco Teórico que coadyuvaron a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

ANALÍTICO. –Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías.  Se lo utilizó al momento de 

plantear el problema y poder identificar las diferentes causas que producen 

el mismo y facilitó encontrar posibles soluciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Estuvo dirigida a los Padres de Familia de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti Raymi” del 
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cantón Saraguro, con el objetivo deEstablecer los tipos de Dinámica   

Familiar.  

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Se aplicó a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti 

Raymi” del cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013, para evaluar el 

Desarrollo Cognitivo.   

 

POBLACIÓN 

 

La población estuvo constituida por los    niños, niñas y   maestras de 

Preparatoria,   Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti 

Raymi” del Cantón Saraguro. 

 

 

ESCUELA  “INTI RAYMI”   

 
 
 

PRIMER 
AÑO DE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PARALELO NIÑOS NIÑAS TOTAL 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

 
 

A 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

23 

 
 

23 

B 

 
12 

 
15 

 
27 

 
27 

TOTAL   25 25 50 50 

 

Fuente: Registro de Matrícula de Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica  de la escuela “Inti Raymi” 
Elaboración:Zoila Victoria Vacacela    
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA  “INTI RAYMI” PARA 

ESTABLECER LOS TIPOS DE DINÁMICA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

1. ¿Cómo ésta conformada su familia?  

CUADRO  N° 1 

INDICADORES f % 

Familia Nuclear:  36 72% 

Familia Monoparental  4 8% 

Familia Extensa 8 16% 

Familia con hijos adoptivos 0 0% 

Familia Reconstituida  2 4% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 1 

 

72% 

8% 
16% 

0% 4% 

Tipos de  Familia  

Familia Nuclear

Familia Monoparental

Familia Extensa

Familia con hijos
adoptivos

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 72%  de Padres  encuestados manifiestan que su familia es nuclear; el 

8% Monoparental; el 16% Extensa; y el 4% Reconstituida.  

 

La familia nuclear es la conformada por un matrimonio y sus hijos, de 

constitución voluntaria y fundada en la relación afectiva de los cónyuges y es 

la más común en la sociedad  actual; la familia monoparental  es una 

realidad social, familiar y personal que surge de determinadas condiciones 

sociales como padres  separados, madres solteras y por muerte de uno de 

los cónyuges; la familia extensa se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; la familia con hijos adoptivos 

es aquella que acoge a un menor por medio del proceso de adopción, 

estableciendo con este o estos una relación estable y duradera basada en 

los principios del amor; la familia reconstituida es la segunda familia que se 

forma de dos familias anteriores y que después de una disolución, divorcio o 

viudez intentan hacer otra familia con otras personas con las que no tienen 

lazos consanguíneos.  
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2.- ¿En qué nivel económico considera que se encuentra su familia? 

 
 
 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES f % 

Alto 4 8% 

Medio      36 72% 

Bajo      10 20% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 72% de Padres Encuetados manifiesta que su familia se encuentra en un 

nivel económico medio; el 20% bajo; y el 8% alto.  

El nivel económico de la familia ejerce una importante influencia en el 

desarrollo de la dinámica familiar y directamente en  los hijos. Si la familia 

Alto Medio Bajo

8% 

72% 

20% 

Nivel Económico de la familia  

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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cría a sus hijos en un ambiente extremadamente pobre, éste tendrá un 

efecto negativo en su desarrollo,  ya que no podrá suplir necesidades 

básicas de alimentación, vivienda, alimentación, etc. Sin embargo es 

importante mencionar que más que el nivel económico lo que debe primar en 

la dinámica familiar es la unión, comprensión, y afecto entre sus miembros 

para vencer cualquier adversidad.  

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa?  

CUADRO  N° 3 
 

INDICADORES f % 

Primaria  17 34% 

Secundaria  25 50% 

Superior  8 16% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

Primaria Secundaria Superior

34% 

50% 

16% 

Nivel de instrucción educativa  

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

EL 50% de Padres manifiesta que su nivel de instrucción educativa es 

secundaria; el 34% primaria; y el 16% superior.  

El nivel de instrucción primaria de los padres influye dentro de la dinámica 

familiar ya que, es un factor que determina las aspiraciones de los padres 

acerca del futuro de sus hijos. 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. 

4. ¿Con que estilo de crianza se identifica Ud. dentro de la Dinámica de 

la Familia? 

 
CUADRO  N° 4 

 

INDICADORES f % 

Autoritario  15 30% 

Permisivo 8 16% 

Democrático 27 54% 

Negligente  0 0% 

TOTAL  50% 100% 

 Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  54%  de Padres encuestados manifiestan que el estilo de crianza dentro 

de su Dinámica de la Familiar es democrático; el 30% autoritario; y el 16% 

permisivo. 

 

El estilo autoritativo se caracteriza por una alta imposición de normas por 

parte de los padres. Los padres autoritarios siempre tratan de estar en 

control y ejercer control sobre los niños. En el  estilo permisivo los padres de 

familia tienen pocas exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan,  

imparten  poca disciplina porque exigen escasa madurez de los niños y 

niñas; los padres democráticos ayudan a los niños y niñas  a aprender a 

Autoritario Permisivo Democrático Negligente

30% 

16% 

54% 

0% 

Estilo de crianza dentro de la Dinámica Familiar  
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valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias de su 

comportamiento; por otro lado los padres negligentes son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y 

se implican poco en su educación.  

 

5. ¿Los miembros de su familia tienen facilidad para expresar sus 

emociones? 

 
CUADRO  N° 5 

 

INDICADORES f % 

Casi Nunca  8 16% 

A veces  8 16% 

Siempre   34 68% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 5 

 
Casi Nunca A veces Siempre
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Los miembros de la familia tienen facilidad para 
expresar sus emociones  

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 68% de Padres encuestados manifiestan que en los miembros de su 

familia siempre tienen facilidad para expresar sus emociones; el 16%  A 

veces;  y el 16% casi nunca  

Que los miembros  se expresen dentro de la familia forma parte importante 

de la  comunicación esta es  una forma de interacción en la cual las 

personas intercambian información con otras personas. La comunicación 

familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo momento no 

sólo mensajes  interpersonales directos, sino un sistema que abarcan la 

afectividad y la confianza  aspectos valiosos para que la dinámica familiar 

funcione; ya que a través de esta cada miembro de familia puede hacer 

saber sus necesidades.  

6. ¿Su familia es flexible al cambio  de reglas y roles ante una crisis?  

CUADRO  N° 6 
 

INDICADORES f % 

Casi Nunca  8 16% 

A veces  14 28% 

Siempre   28 56% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 56% de Padres que respondieron la encuesta manifiestan que su familia 

siempre es flexible al cambio  de reglas y roles ante una crisis; el 28% a 

veces; y el 16% casi nunca. 

La  flexibilidad es la capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus 

reglas o normas de funcionamiento, roles, etc. La no presencia de esta 

flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo 

que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que 

resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la 

situación familiar problemática. La capacidad en la Dinámica  familiar para 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones  en sus 

diferentes niveles refleja el grado de apertura de la familia a los contextos en 

Casi Nunca A veces Siempre

16% 

28% 

56% 

La Familia es flexible al cambio de reglas y roles   



 
 
 
 
 

38 
 

que esta insertada, de ahí que pueda hablarse de una dinámica familiar que 

tiende hacer flexible o  no flexible. 

 
7. ¿En su casa predomina la armonía? 

 
CUADRO  N° 7 

 

INDICADORES f % 

Casi Nunca  6 12% 

A veces  15 30% 

Siempre   29 58% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

Casi Nunca A veces Siempre
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En su casa predomina la armonía    

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 58% de Padres encuestados manifiestan que en su casa siempre 

predomina la armonía; el 30% a veces;  y el 12% casi nunca.  

La Armonía dentro de la dinámica familiar es el entendimiento entre los 

miembros de un hogar, se expresa en un estado de ánimo armónico, 

dialogante y con entrega, sustentado en valores y principios de vida, 

encaminados a conseguir vivir en la verdad para lograr un desarrollo moral, 

intelectual, económico y espiritual; esta supone alcanzar una dimensión de 

amor muy elevada, que crea una atmósfera de paz y unidad entre los 

miembros de un hogar que se expresa en momentos de ánimos armónicos. 

8. ¿Las manifestaciones de cariño y afecto forman parte de la vida 

cotidiana? 

 

CUADRO  N° 8 
 

INDICADORES f % 

Casi Nunca  5 10% 

A veces  15 30% 

Siempre   30 60% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de Padres encuestados manifiestan que siempre en la Familia las 

manifestaciones de cariño y afecto forman parte de la vida cotidiana; el 30% 

a veces; 10% casi nunca.  

Las manidestaciones de cariño y afecto en la vida cotidiana de la famila son 

la base para la buena relación entre sus miembros; son escenciales  para el 

desarrollo de la identidad  y autoestima de los niños y niñas; ya que dentro 

de la familia en los primeros años, el pequeño  por lo general construye la  

confianza y las relaciones positivas  que le serviran luego para relacionarse 

con  su mundo exterior. Estas manifestaciones tienen una  enorme influencia 

para la formación de los  vínculos sociales.  

Casi Nunca A veces Siempre
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9. ¿Predomina la unión al momento de tomar decisiones importantes 

para la familia? 

CUADRO  N° 9 
 

INDICADORES f % 

Casi Nunca  3 6% 

A veces  18 36% 

Siempre   29 58% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 58% de Padres manifiestan que en su Familia siempre predomina la unión 

al momento de tomar decisiones importantes para la familia; el 36% a veces; 

y el 6% casi nunca.  

Casi Nunca A veces Siempre

6% 

36% 

58% 

En la Familia predomina la unión 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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La unión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 

puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la unión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. La 

unión familiares sumamente importante porque, dentro de ella es que los 

niños y niñas comienzan a formar su personalidad, interiorizar los valores 

morales y cívicos, aprenden actitudes y reacciones emocionales que estarán 

con él toda su vida. Para que existan las sociedades y la correcta interacción 

entre los individuos es muy importante la unión familiar y esta debería estar 

presente siempre. 

 

10.- ¿Cuál es el tipo de  Dinámica Familiar dentro de  su hogar?  

 

CUADRO  N° 10 
 

INDICADORES f % 

Estable  32 64% 

Inestable  18 36% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Preparatoria,  Primer Grado  de Educación 
General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 64%  de Padres considera que el tipo de Dinámica Familiar dentro de  su 

hogar es Estable; y el 36% Inestable  

 

En la dinámica familiar estable la familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo 

tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados 

de madurez e independencia. 

 

En la dinámica familiar inestable la familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta 

Estable Inestable
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36% 

Tipo de  Dinámica Familiar en su hogar      
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de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS PARA  

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA    “INTI RAYMI” PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO.  

PRUEBA N° 1: PERCEPTIVO MOTRIZ 
 
 
 

CUADRO  N° 11 
 

DESTREZA COGNITIVA Criterios de  
valoración  f % 

 
Trazo líneas rectas de izquierda a 
derecha y de arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. 
 

Cumple  31 62% 

No cumple  19 38% 

TOTAL 50 100% 

  

 
 

GRÁFICO N° 11 
 
 

 

 
 

Cumple No cumple

62% 

38% 

Perceptivo Motriz  

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer 
Grado  de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 62% de niños y niñas investigados cumplen con la prueba propuesta para 

la Percepción Motriz; y el 38% no.  

 

Las capacidades Perceptivo Motrices abarcan las capacidades derivadas 

directamente de la estructura neurológica específicamente dependientes del 

funcionamiento del sistema nervioso central. La percepción en sí constituye 

un proceso complejo e integrador, en la cual los órganos de los sentidos 

captan los estímulos y transmiten la información a las áreas respectivas del 

cortex cerebral, donde se desencadenan los procesos de organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de las sensaciones. 

 

Por otra lado las acciones motrices para su ejecución adecuada requieren 

del desarrollo de la conciencia corporal, siendo un medio básico para ello, 

los de procesos de adquisición y control del tono muscular (tensión-

relajación), la respiración, la lateralidad, el dominio y control del tiempo y el 

espacio, en síntesis del desarrollo del equilibrio y la coordinación, como 

componentes básicos del desarrollo perceptivo - motriz, manifiestos y 

expresados en la interacción: somatognosia (conocimiento que adquirimos 

de nuestro cuerpo)– exterognosia (interacción del cuerpo con los elementos)  
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PRUEBA N° 2: PERCEPCIÓN AUDITIVA 
 

CUADRO  N° 12 
 

DESTREZA  
COGNITIVA 

Criterios de 
Valoración f % 

 
Luego de escuchar siete 
palabras recuerdo al menos 
cinco. 

Cumple  
30 60% 

No cumple  
20 40% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 12 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 60% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad de Percepción 

Auditiva; y  el 40% No cumplieron.  

La Percepción Auditiva constituye un prerrequisito para la comunicación. 

Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 

Cumple No cumple

60% 

40% 

Parcepción Auditiva  

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer 
Grado  de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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auditivos asociándolos a experiencias previas, la percepción auditiva es 

susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. Los niños 

de esta edad tienen la capacidad de reconocer diferentes sonidos de tono y 

sonoridad, son capaces de reconocer los sonidos de los diferentes medios 

de transporte.es un proceso donde el oído percibe sonidos del entorno para 

darles un significado que el cerebro pueda interpretar.  

El proceso de la audición implica que se conjuguen dos tipos de procesos: 

Fisiológicos: Se capta el sonido y se envía al cerebro. Los órganos que 

participan en esta parte del proceso conforman el sistema auditivo periférico. 

Psicológicos: Interpretan estos sonidos, los reconocen y los dotan de 

significado. Los órganos que permiten esta percepción del sonido conforman 

el llamado sistema auditivo central. 

 
PRUEBA N° 3: PERCEPCIÓN HÁPTICA  
 

CUADRO  N° 13 
 

DESTREZA 
COGNITIVA  

Criterios de 
Valoración f % 

 
Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, temperaturas, 
pesos 

 

Cumple  
34 68% 

No cumple  
16 32% 

TOTAL 50 100% 

  

 
 

 

 

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer 
Grado  de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 68% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad de Percepción 

Háptica; y  el 32% No cumplieron.  

La Percepción Háptica involucra un esquema que tiene fuentes sensorias 

tanto en la modalidad táctil. El niño siente curiosidad por tocar las cosas 

activamente involucra la excitación de esquemas nuevos y cambiantes en la 

piel. El ser tocado involucra una excitación de receptores en la piel y sus 

tejidos subyacentes. El niño en esta edad manipula los elementos, es capaz 

de agruparlos, es capaz de discriminar texturas. Es decir, la percepción táctil 

o háptica considera tanto lo táctil (tocar) como lo kinestésico (movimiento). 

Mediante la kinestesia se percibe el movimiento muscular, peso y posición 

de las partes corporales. 

Cumple No cumple
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Percepción Háptica  
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PRUEBA N° 4: HABILIDAD MENTAL NOVERBAL  

 

CUADRO  N° 14 
 

DESTREZA 
COGNITIVA 

Criterios de  
Valoración  f % 

 
Entre varios gráficos 
selecciono el que falta 
para completar un 
dibujo. 

 

Cumple  
32 64% 

No cumple  
18 36% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 64% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad de Habilidad 

Mental No Verbal; y  el 36% No cumplieron.  

 

Cumple No cumple

64% 

36% 

Habilidad Mental no Varbal  

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer 
Grado  de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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La habilidad mental no verbal  abarca el proceso de razonar y comunicarse 

mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, es la capacidad del 

niño para comprender y razonar utilizando fundamentalmente figuras o 

dibujos, se puede evaluar mediante  la aptitud para completar escenas 

gráficas a las que le falta algún elemento para tener pleno sentido. 

 

 

PRUEBA N° 5: ROMPECABEZAS  

 

CUADRO  N° 15 
 

DESTREZA 
COGNITIVA 

Criterios de 
valoración  f % 

Entre varias piezas 
similares, selecciono 
las piezas para 
completar un 
rompecabezas a 
nivel gráfico. 

Cumple  
40 80% 

No cumple  
10 20% 

TOTAL 50 100% 

  

 

GRÁFICO N° 15 
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Rompecabezas 

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer 
Grado  de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% de niños y niñas investigados armaron el Rompecabezas propuesto; y  el 

20% No cumplieron.  

 
Los rompecabezas pertenecen a la categoría de juegos de mesa, de 

diferentes cantidades de piezas. Los niños desde aproximadamente los 2 

años, empiezan con juegos de encaje, parecidos al rompecabezas pero en 

altos relieves, que ayudará al niño a ubicar las piezas. Ya a los 5 años, los 

niños lograrán armar rompecabezas de entre  10 y 18 piezas. Los 

rompecabezas, despiertan el interés en el niño, desarrollan la capacidad de 

análisis, observación, atención y concentración. El niño debe analizar cada 

pieza y cada detalle en ella para integrarlo al espacio donde corresponde; 

además favorecen  la orientación espacial,  estimulando  la capacidad lógica 

y el ingenio de los niños, que tienen que crear diferentes estrategias para 

lograr armar todo el conjunto, contribuyendo así  a la resolución de 

problemas, así como desarrolla la capacidad de tolerancia, favorecen y 

desarrollan la memoria visual. 

 
PRUEBA N° 6: CONCENTRACIÓN 

CUADRO  N° 16 
 

DESTREZA 
COGNITIVA 

Criterios de  
Valoración  f % 

Ordena una serie 
de imágenes de 
dificultad 
 

Cumple  
33 66% 

No cumple  
17 34% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer Grado  
de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 16 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 66% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad propuesta 

para evaluar su concentración; y  el 34% No cumplieron con esta actividad. 

 

La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por medio 

del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la 

mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o 

pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de 

hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. Se habla de falta de concentración cuando no 

se consigue de forma permanente desconectar de otros estímulos para 

dedicarse a una cosa concreta. Si la capacidad de concentrarse sobre una 

cosa se ha debilitado o se ha visto perjudicada provisionalmente, se habla 

de un trastorno en la capacidad de concentración.  

Cumple No cumple
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PRUBA N° 7: EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 

 
CUADRO  N° 17 

 

DESTREZA COGNITIVA Criterios de 
Evaluación  f % 

Utilizo cuantificadores: algunos 
como, pocos, igual-desigual, 
todos, mas, menos, la misma 
cantidad 

Cumple  35 70% 

No cumple  15 30% 

TOTAL 50 100% 

  

GRÁFICO N° 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 70% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad  de 

expresión verbal de un juicio lógica; y  el 30% No cumplieron con esta 

actividad. 

 

La Expresión Verbal de un Juicio Lógico se pone de manifiesto cuando los 

niños emiten juicios de valor, cuando dan a conocer que un objeto, tiene o 

no, determinadas características, para indicar si es verdadera o falsa una 

Cumple No cumple

70% 

30% 

Expresión Verbal de un Jucio Lógico  

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer Grado  
de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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idea y también lo utilizan para dar a conocer sus gustos y preferencias. La 

expresión de un juicio se fundamente en la percepción del mundo por medio 

de los sentidos. 

 

PRUBA N° 8: NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 

 

 
 

CUADRO  N° 18 
 

DESTREZA COGNITIVA Criterios de 
Valoración  f % 

Luego de observar una cantidad de 
agua en un recipiente, el trasvasarlo 
en otros de diferentes tamaños y 
formas, afirmo que se mantiene la 
misma cantidad. 
 

Cumple  
22 44% 

No cumple  
28 56 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico N° 18 

 
Cumple No cumple

44% 

56% 

Noción de Conservación  

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer Grado  
de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 44% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad  de 

conservación; y  el 56% No cumplieron con esta actividad. 

La noción de conservación se puede definir como la comprensión por parte 

del niño de que las relaciones cuantitativas entre dos objetos permanecen 

invariables, se conservan, a pesar de que se puedan producir en uno de 

ellos deformaciones perceptivas irrelevantes, es decir, transformaciones que 

no impliquen en ningún caso adición o substracción. Para adquirir la noción 

de conservación es imprescindible la experiencia directa y la manipulación 

de material concreto, es muy difícil pretender trabajarla únicamente con 

material gráfico. 

PRUBA N° 9: NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

 

CUADRO  N° 19 
 
 

DESTREZACOGNITIVA Criterios de 
valoración f % 

Luego de presentarme frutas en la 
que se incluyen manzanas (M), 
duraznos (D) y otras frutas (O) 
resuelvo los problemas. 

 

Cumple  29 58% 

No cumple  21 42% 

TOTAL 50 100% 

  

 

 

 

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de  Preparatoria,  Primer Grado  
de Educación General Básica  
Investigadora: Victoria Vacacela 
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GRÁFICO N° 19  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 58% de niños y niñas investigados cumplieron  con la actividad  de la 

noción de inclusión; y  el 42% No cumplieron con esta actividad. 

 

La noción de inclusión de se desarrolla paulatinamente hasta más o menos 

los 7 años, después de que el niño ha tenido muchas experiencias concretas 

de clasificación, seriación y formación de patrones. Antes de obtener la 

agilidad mental para coordinar la relación entre "algunos" y "todos" el niño 

basa sus conclusiones en las apariencias. A partir de esta noción se podrá 

distinguir y utilizar esquemas de naturaleza cuantitativa identificar las 

características de un objeto y establecer relaciones entre objetos a partir de 

sus características. 

 

Cumple No cumple

58% 

42% 

Noción de Inclusión  
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RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

CUADRO  N° 20 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
Cumple No cumple  

F % F % 

PERCEPTIVO MOTRIZ 31 62% 19 38% 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 30 60% 20 40% 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 34 68% 16 32% 

HABILIDAD MENTAL NO 
VERBAL 32 64% 18 36% 

ROMPECABEZAS 40 80% 10 20% 

CONCENTRACIÓN 33 66% 17 34% 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 
JUICIO LÓGICO 35 70% 15 30% 

NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 22 44% 28 56 

NOCIÓN DE INCLUSIÓN 29 58% 21 42% 

PROMEDIO  64%  36% 

 

GRÁFICO N° 20 

 
Cumple No Cumple

64% 

36% 

Promedio de la Prueba de Destrezas Cognitivas   

Fuente: Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado  de Educación 
General Básica de la Escuela    “Inti Raymi 
Investigadora: Victoria Vacacela 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 64% de niños y niñas investigados Cumplen con  la Prueba de Destrezas 

Cognitivas; y el 36% No Cumple con la realización de estas pruebas.  

 

El Desarrollo Cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio, aprendizaje, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento 

moral, solución de problemas etc.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Primer Objetivo: 

 

Establecer  los tipos de Dinámica  Familiar de los niños  y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela  

“Inti Raymi”  del Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 - 2013. 

 

Este objetivo tuvo como finalidad investigar los tipos de Dinámica Familiar de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela “Inti Raymi”.Para comprobar este objetivo se aplicó una 

encuesta a los Padres de Familia la cual se argumenta con la pregunta 10 

dando como resultado que: El 64%  de Padres considera que el tipo de  

Dinámica Familiar dentro de  su hogar es Estable; y el 36% Inestable. 

Recalcando que la Dinámica Familiar depende de la relación armónica entre 

sus miembros y esto se logra  cuando, existe una buena comunicación, unas 

pautas de crianza humanizada bien definidas, una autoridad basada en 

normas claras y concisas, cuando haya un acompañamiento constante 

desde el apoyo y cada miembro cumple con su rol dentro de la familia.  

 

Segundo Objetivo: 

 

Evaluar el Desarrollo  Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela  “Inti Raymi”  del Cantón 
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Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013. Este objetivo se lo planteó tomando en 

cuenta la importancia del Desarrollo Cognitivo; Para comprobar este objetivo 

se utilizó la Prueba de Destrezas Cognitivas; aplicada a  los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la escuela  “Inti 

Raymi”  del cantón Saraguro dando como resultado que, el 64% de niños y 

niñas investigados Cumplen con  la Prueba de Destrezas Cognitivas; y  el 

36% No Cumple con la realización de estas pruebas; por lo que se puede 

determinar que  existe un porcentaje mínimo de niñas y niños  que presentan 

un nivel bajo Desarrollo Cognitivo, por lo que requieren de estimulación en el 

desarrollo de esta área.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 64%  de Padres considera que el tipo de  Dinámica Familiar dentro de  

su hogar es Estable; y el 36% Inestable. Recalcando que la Dinámica 

Familiar  depende de la relación armónica entre sus miembros y esto se 

logra  cuando, existe una buena comunicación, unas pautas de crianza 

humanizada bien definidas, una autoridad basada en normas claras y 

concisas, cuando haya un acompañamiento constante desde el apoyo y 

cada miembro cumple con su rol dentro de la familia,propiciando un 

ambiente agradable para el desarrollo de cada uno de los miembros de la 

familia. 

 

 El 64% de niños y niñas investigados Cumplen  con  la Prueba de 

Destrezas Cognitivas; y  el 36% No Cumple con la realización de estas 

pruebas; por lo que se puede determinar que  existe un porcentaje mínimo 

de niñas y niños  que presentan un nivel bajo Desarrollo Cognitivo, por lo 

que requieren de estimulación en el desarrollo de esta área.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 

 A los Padres de Familia mantener una Dinámica Familiar estable; ya que 

esta es importante en las relaciones de cada uno de los miembros de la 

familia y de esta depende que los niños se desarrollen en forma integral; 

pues la familia es el primer espacio de socialización de niños y niñas 

donde se determinan aspectos de afectividad, autoestima, comunicación 

y adaptación.  

 

 A las maestras para que estimulen el Desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas; a través de distintas estrategias metodológicas de arte y lúdicas 

para la estimulación de esta área. Haciendo partícipes también a los 

Padres de Familia y sensibilizando  de la importancia de la Dinámica 

familiar para el Desarrollo Cognitivo.  
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a. TEMA 

 

DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “INTI 

RAYMI”  DEL CANTÓN SARAGURO,   AÑO LECTIVO 2012 - 2013. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La Dinámica Familiar es importante para definir conceptos dentro de la 

familia que permitan la organización de aspectos como: roles, jerarquía, 

demarcación de los límites, adaptabilidad o flexibilidad y cohesión.  Desde 

tiempos remotos la familia se encuentra sometida a una presión interna 

originada por la evolución de sus miembros y su desarrollo individual y 

familiar y a la presión externa originada en los requerimientos para 

acomodarse a las instituciones sociales que influyen sobre los miembros de 

la familia  

 

Que una familia funcione correctamente; depende de la capacidad que tenga 

para sobrellevar los problemas: sociales, culturales y económicos; pero 

sobre todo de la contribución de cada miembro del núcleo familiar por llevar 

relaciones armónicas de comunicación y flexibilidad.  

 

El Desarrollo Cognitivo de un niño es vital para el proceso integral del 

mismo; por tal motivo, esta área necesita ser estimulada   ya sea por  el 

ambiente que los rodea, el reconocimiento, premios por el desempeño y a la 

vez la corrección cuando sea necesario pero de una manera adecuada; 

además un buen desarrollo de las habilidades cognitivas  proporcionaran al 

niño mejores oportunidades para desempeñarse a cabalidad durante todo  la 

etapa escolar. Es por eso que este trabajo es realizado con la finalidad de 

demostrar el grado de influencia de la dinámica familiar para el desarrollo 
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Cognitivo,   ya que esta la problemática en un hogar se ve reflejada en el 

desarrollo intelectual, físico y espiritual de la persona.  

 

La influencia de la Dinámica Familiar en el Desarrollo Cognitivo de los niños 

y niñas constituye un hecho ampliamente reconocido y estudiado por las 

diversas disciplinas que analizan y valoran la evolución del ser humano; está 

comprobado que la familia es el ente rector del aprendizaje en los niños; 

pues ésta es considerada la “Primera escuela del hombre”; cuna de valores 

y promotora de estimulación que beneficia el buen desarrollo de los niños. 

 

En nuestro país y provincia    aspectos como: el  nivel  socio-económico de 

la familia, el nivel de educación de los padres o de las personas próximas al 

niño, sus costumbres y creencias, sus expectativas de vida  y la 

funcionalidad en cuanto a comunicación, adaptabilidad, cohesión afecto etc. 

, son causas que inciden en el Desarrollo Cognitivo de los niños; ya que  

esta área depende mucho de la estimulación que el niño reciba del medio 

que lo rodea y está claro que son los padres los destinados a dar los 

primeros estímulos a los niños. 

 

Sin embargo en la actualidad, donde  cada día vemos que el rol de los 

padres es delegado a terceras personas; y que la familia no funciona de 

forma armónica ; aspectos como el desarrollo cognitivo se ven afectados,  

pues esta área necesita de que el niño sea visto como un individuo en 

formación, que se valoren sus ideas, realizar  actividades  familiares como 
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leer un cuento y comentarlo,  pedir la opinión del niño sobre temas 

interesantes, ayudarlo a delimitar sus metas,  que aprenda a resolver  

conflictos de la vida cotidiana y recibir todo el afecto de las personas que lo 

rodean.  Actividades tan sencillas como las antes mencionadas son valiosas 

para desarrollar en el niño actitudes, la percepción, la memoria y la atención 

procesos del  Desarrollo Cognitivo claves para que el niño alcance luego 

aprendizajes significativos cuando este en el ámbito escolar.  

 

Luego de una observación realizada en   la Escuela  “Inti Raymi”  del cantón 

Saraguro se pudo  notar  que existen  algunas familias que presentan 

problemas en su dinámica Familiar, especialmente en aspectos como 

comunicación y adaptabilidad; así mismo  se pudo indagar  que un gran 

número de niños tienen  familias reconstituidas.   

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿De qué manera  incide la Dinámica Familiar  en el  Desarrollo 

Cognitivo  de los niños y niñas de Primer Grado  de Educación  

Generalde  la Escuela  “INTI RAYMI”  del Cantón Saraguro,   Año 

Lectivo 2012 – 2013? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la aplicación del Sistema 

Académico Mediante Objetos de Transformación (SAMOT),  ha permitido 

obtener conocimientos teóricos valiosos para el desenvolvimiento profesional 

de los Estudiantes, de allí que se ha decidido elaborar el presente trabajo 

investigativo denominado:Dinámica Familiar  y su Incidencia en el Desarrollo 

Cognitivo de los Niños y Niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General  Básica de la Escuela  “Inti Raymi”  del   Cantón Saraguro,   Año 

Lectivo 2012 - 2013.  Con el fin de destacar la  importancia de la dinámica 

familiar   en la sociedad; ya que,  ésta es el núcleo de formación de los niños 

y niñas para los cuales la familia constituye su primera escuela.   

 

La investigación permitirá adquirir nuevos conocimientos y poner en práctica 

los alcanzados durante nuestra formación académica, brindando las 

experiencias necesarias requeridas para el campo laboral.  La presente 

investigación es factible realizarla gracias a que se cuenta con el material 

bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional necesaria 

para su elaboración.  

 

A su vez este trabajo estará a disposición de los jóvenes que se interesen 

por conocer más acerca del problema planteado, encontrando aquí un 

trabajo estructurado y basado en referentes teóricos y lineamientos 

propuestos por la Universidad Nacional de Loja.   
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Así mismo  la investigación   posibilitará  determinar alternativas al problema 

plateado las cuales podrán ser utilizadas  como  guía de educación  por los 

padres de familia; y así optimizar un mejor desarrollo cognitivo en los niños;  

tomando esta área como base principal  para el  que se produzcan 

aprendizajes significativos. 

 

Esta investigación es relevante; ya que, a través de la misma  se  pretende 

demostrar la importancia que tiene  la dinámica familiar  en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas; pues el afecto, la seguridad, la comunicación, 

adaptabilidad y la educación moral y ética que el niño recibe de su familia 

constituyen estímulos  eficientes para desarrollar la cognición en los mismos. 

Siendo el área cognitiva que comprende procesos como la atención, la 

memoria, el pensamiento, las habilidades lingüísticas y la creatividad; 

aspectos que contribuyen en el buen desarrollo de los aprendizajes en la 

escuela.  

 

Además este trabajo investigativo es un proyecto original que se aplicará por 

primera vez en la institución educativa; por lo que, viabilizará   la búsqueda 

de respuestas que servirán de ayuda a la problemática que aquí se está 

dando.  

d.  OBJETIVOS 
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GENERAL: 

 

 Determinar la Dinámica Familiar y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo 

de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela  “Inti Raymi”  del Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 - 

2013 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer los tipos de Dinámica Familiar de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Inti 

Raymi” del Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 - 2013. 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Inti Raymi”  del 

Cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 - 2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DINÁMICA FAMILIAR   

 Concepto   

 Antecedentes 

 Importancia de la Dinámica Familiar 

 Evolución de la Familia  

 Funciones de la Familia  

 Estructura Familiar : Tipos de Familias  

 Tipos de Dinámica Familiar 

 Características de una  Dinámica Familiar Estable 

 Características de una  Dinámica Familiar Inestable 

 Componentes de la Dinámica Familiar   

   El Papel de los Padres en la Construcción de una Dinámica Familiar 

Segura para los Niños y Niñas.    

 La Dinámica Familiar en el Desarrollo Cognitivo de los Niños y Niñas de 5 a 

6 años  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

 Concepto 

 Principios Generales  

 Importancia del Desarrollo Cognitivo  

 Procesos Cognitivos Básicos en el Niño  

 Etapas del Desarrollo Cognitivo  

 Características Evolutivas del Desarrollo Cognitivo  en los Niños de 5 a 6 

años  

 Factores que Determinan el Desarrollo Cognitivo en los Niños y Niñas de 

Primer Grado de Educación  General Básica   

 Como Estimular el Desarrollo Cognitivo en los Niños de 5 a 6 años  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

DINÁMICA FAMILIAR  

 

CONCEPTO 

“Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior 

de cada familia y que le confieren identidad propia. En toda familia se 

presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de convivencia. Si 

esta dinámica resulta adecuada y flexible, contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar”1.Así la dinámica familiar se 

define bajo los conceptos de estructura y composición familiar, tipos de 

familia, relaciones familiares, funciones de la familia, comunicación, reglas, 

normas y valores 

Concepto de Familia “Es un grupo de convivencia basado en el parentesco, 

la filiación y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por 

afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, obligaciones y emociones. Es 

el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la 

satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, 

                                                           
1
Dionisio F. Zaldívar Pérez: Funcionamiento familiar saludable 
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y el primer agente transmisor de normas, valores, símbolos, ideología e 

identidad, donde se focalizan las acciones de las demás instituciones”2 

 

ANTECEDENTES 

 

La dinámica familiar se compone de un conjunto de fuerzas positivas y 

negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la familia, 

sobra decir que un buen equilibrio y un buen funcionamiento propician la 

evolución familiar. En esta imagen la familia pasa de una etapa a otra, 

enfrentando dificultades que se traducen a su vez en la acumulación de 

factores estresantes esperados o no. Lo anterior obliga a responder con 

cambios internos y externos que permiten transformar a la familia a fin de 

que afronte las nuevas circunstancias sin perder su continuidad ni 

funcionalidad. 

Definir a la familia no es en absoluto tarea fácil, y tampoco parece que 

convenga una sola forma de definición. Desde su base biológica (que 

concierne a la mera reproducción, y que se proyecta más allá en lazos de 

sangre), pasando por la función de asegurar la nutrición y socialización de 

sus miembros (haciendo continuas referencias al modo y condición de los 

ancestros), hasta que se asegura la formación de una nueva unidad familiar 

a partir de la camada subsiguiente, los procesos que atañen a esta red 

social primigenia son complejos y problemáticos.  

                                                           
2
ÁNGELA MARÍA QUINTERO (2009):  Actividades en Familia Pág. 68 
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Desde el punto de vista ontológico, la familia es un referente que se 

construye como explicación o marco de existencia del individuo, base para 

su permanencia y fuente de la orientación en la búsqueda activa de su 

propia proyección hacia adelante.  

Pero más allá de una identidad como miembro de determinado grupo 

consanguíneo, la familia como comunidad brinda el espacio de emergencia 

social del ser humano. No en vano, al investigar una comunidad 

culturalmente diferente, los etnógrafos averiguan, para empezar, la 

estructura de los sistemas de parentesco para entender a partir de ahí los 

tabúes, la moral y las formas de relación social permitidas y no permitidas en 

su seno. La noción de familia tiene profundas consecuencias respecto de un 

amplio abanico de circunstancias que van desde el lugar de residencia, 

pasando por las formas y valores en la educación de los hijos, hasta la 

prefiguración de las opciones sociales de éstos.  

Como espacio originario, la familia tiene una capacidad singular para 

cualificar procesos y estructuras. Aunque esta cualificación no es 

determinante y puede ser sustituida en el curso de la vida, suele funcionar 

como base para interpretar, adoptar o rechazar cosmovisiones, pautas de 

conducta, estrategias de sobrevivencia y tácticas para el manejo de 

tensiones con elementos externos.  

En potencia, la familia es depositaria, agente y transmisora del más 

consistente repertorio de patrimonios culturales (materiales y simbólicos) a 
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los que puede tener acceso un individuo estándar. Es la sede de todo un 

caudal de nociones sobre las relaciones generacionales y de género; 

transmite lengua, valores, costumbres, creencias, conocimientos, 

habilidades, virtudes relacionales y a veces bienes materiales.  

A causa de las relaciones de poder que la cruzan, suele ser el referente de 

las formas de autoridad, y es eventualmente el espejo en donde se 

contrastan las relaciones de poder que el individuo encuentra en el ámbito 

colectivo. 

IMPORTANCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR  

Se considera a la dinámica familiar a las relaciones interactivas y sistémicas 

que se produce entre los miembros de la familia y se evalúa a través de las 

categorías de armonía, cohesión, rol comunicación, afecto, permeabilidad y 

adaptabilidad. 

La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas funciones, tales como la 

biológica, la económica, la educativa en la formación de sus integrantes, 

contribuyendo a la formación de valores, a la socialización de sus miembros, 

a la educación, a la reproducción y a la satisfacción de necesidades 

económicas entre otros. Asimismo tiene la tarea de preparar a los individuos 

para enfrentar cambios que son producidos tanto desde el exterior como 

desde el interior y que pueden conllevar a modificaciones estructurales y 

dinámicas. 
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Estos cambios o crisis pueden estar relacionados con él tránsito de las 

etapas del ciclo vital los que son derivadas del enfrentamiento a los eventos 

de vida y crisis que se derivan de la ocurrencia de eventos accidentales y 

que suelen tener un impacto muy desfavorable en la dinámica familiar. En la 

mayoría de estos casos la familia requiere de atención psicológica. 

Ante estas situaciones existen familias que asumen estilos de 

enfrentamientos ajustados, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionan salud y otras no pueden enfrentar las 

crisis, pierden el control, manifiestan desajustes, desequilibrios, violencia 

que condiciona desfavorablemente el proceso salud-enfermedad y en 

especial en la dinámica familiar  

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 

sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. 

Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el 

concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La 

familia se convierte en un castillo, que además de servir de refugio de sus 

componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques 

que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos 
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tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y 

futura. 

 “La familia está fundada en el matrimonio, que es exclusivamente la unión 

estable, por amor del hombre y de la mujer”3, para complementarse 

mutuamente y para transmitir la vida y la educación a los hijos. Es mucho 

más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de amor y 

solidaridad, para trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores 

humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, así como los 

principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan esenciales 

es para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la sociedad. La 

educación y conocimientos que se adquieren en la familia, perduran para 

siempre. 

EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA  

La familia ha evolucionado a lo largo de la historia porque es una célula 

social  importante y siguiendo las leyes naturales, tiene que  cambiar para no 

desaparecer. Las relaciones que se establecen en el seno de la familia, son 

prototipos que algunas tradiciones que se utilizan para explicar el 

funcionamiento de la naturaleza y del universo. Difícil es dar una fecha 

exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, tal como la conocemos hoy, tuvo 

un desarrollo histórico que es el que se describe a continuación:  

                                                           
3
MINUCHIN S. (1980). Familias y Terapia Familiar Pág. 18  
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La horda:   Hombre y mujer se unen con fines de procreación, búsqueda de 

alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos 

familiares y la paternidad de los hijos es desconocida.  

El matriarcado: El parentesco se da por la vía materna. La mujer-madre es 

el centro de la vida familiar y única autoridad. Su labor es cuidar a los niños y 

recolectar frutos y raíces para la subsistencia; en tanto el hombre se dedica 

a la caza y pesca. La vida que llevan es nómade.  

El patriarcado: La autoridad pasa paulatinamente de la madre al padre y el 

parentesco se reconoce por la línea paterna. Se asocia con el inicio de la 

agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El hombre deja de 

andar cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y cosecha de 

frutas y verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, hombres, mujeres 

y niños. Estando asegurada la subsistencia, la vida se hace menos riesgosa 

y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y crece. Se practica la 

“poligamia”, es decir, la posibilidad de que el hombre tenga varias esposas, 

lo que conlleva a un aumento de la población. 

Familia extendida: Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran 

cantidad de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el hombre 

más viejo es la autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, 

dando además su apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo 
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general no realiza labores fuera de la casa o que descuiden la crianza de 

sus hijos.  

Al interior del grupo familiar, se cumple con todas las necesidades básicas 

de sus integrantes, como también la función de educación de los hijos. Los 

ancianos traspasan su experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se 

practica la monogamia, es decir, el hombre tiene sólo una esposa, 

particularmente en la cultura cristiana occidental.  

Familia nuclear: También llamada conyugal está compuesta por padre, 

madre e hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y 

por adopción. Habitualmente ambos padres trabajan fuera del hogar. Tanto 

el hombre como la mujer buscan realizarse como personas integrales. Los 

ancianos por falta de lugar en la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a 

hogares dedicados a su cuidado.   

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 Función Biológica o Demográfica.- Se refiere a la reproducción humana 

y a la supervivencia de los miembros de la familia mediante la satisfacción 

de sus necesidades de alimento, vestido, y ropa. Esto permite la 

perpetuación de la especie. Como manifestación de esta función tenemos 

una serie de hechos que se dan en la familia, como por ejemplo los 

nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los fallecimientos, la 

migración, la promiscuidad, etc. 
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Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, 

en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión 

hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante 

de la familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

 Función Educadora y Socializadora.-  Se refiere tanto a la transmisión 

de conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la 

formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los 

padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí”, etc.  

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño, y 

que conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a compartir 

roles. La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción 

pensadora y educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible 

forma de expresión. Las familias tanto solas como asociadas, pueden y 

deben dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente a favor 

de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones a las que no logra 

llegar la organización de previsión y asistencia de las autoridades públicas.  
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 Función Económica. - La familia, a través de la historia, ha cumplido una 

función importante en la economía de la sociedad. En una economía 

primitiva, la familia constituye una verdadera unidad productiva. En los 

tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de tal manera que unas familias 

producen, otras distribuyen y sin duda todas consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación 

de su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por 

el uso de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos 

estos ingresos le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. Pocas 

veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo 

social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica.  

 Función de Seguridad.- Se refiere a la preocupación que tiene la familia 

de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede 

considerar los siguientes aspectos:  

-Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de 

la familia, prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades 

(malas juntas) y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. 
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-Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 Función Recreativa.- La familia es polifacética en sus funciones pues 

cumple tareas serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper 

el tedio, el cansancio y a mismo tiempo preparar física y psicológicamente a 

sus miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se 

cumple a través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, 

diversión, entretenimiento. 

 “La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana”4. A todo esto se agrega la realización de paseos, 

campamentos, juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, 

etc.), la práctica de deportes a la organización de fiestas familiares con 

motivo de cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc. 

ESTRUCTURA FAMILIAR: TIPOS DE FAMILIA 

 

Entre los principales tipos de familia tenemos los siguientes: 

 

                                                           
4
SATIR V. (1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar Pág. 123  
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Familia Nuclear.- La primera y más básica. Es el tipo de familia reconocida 

por nuestra sociedad occidental. Consiste en un hombre y una mujer 

casados, con sus hijos, aunque a veces puede haber una o dos personas 

más residiendo con ellos. 

 

Familia Monoparental.- Se denomina familia monoparental a un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes; en donde uno de los progenitores 

no vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este tipo de familia 

son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos.  

 

“La monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge 

de determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados a dichas 

situaciones”5. Antiguamente solo conocíamos la originada por la viudedad, el 

abandono o los embarazos más o menos fortuitos habidos fuera del 

matrimonio. En conclusión las familias mono parentales se dan por: Padres 

separados, madre soltera y por muerte de uno de los cónyuges.  

 

La Familia Extensa o Consanguínea.- Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

                                                           
5
ARTOLA A. PIEZZI RAMÓN (2000). La familia en la sociedad Pág. 46  
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Familia Adoptiva.- Es aquella que acoge a un menor por medio del proceso 

de adopción, estableciendo con este o estos una relación estable y duradera 

basada en los principios del amor. 

 

Familia Reconstituida.- “Se forma por la existencia de dos adultos, un 

hombre y una mujer, donde uno de ellos al menos debe tener un hijo de una 

relación anterior.  La familia Reconstituida es la segunda familia que se 

forma de dos familias anteriores y que después de una disolución, divorcio o 

viudez intentan hacer otra familia con otras personas con las que no tienen 

lazos consanguíneos” 

 

TIPOS DE DINÁMICA FAMILIAR  

 

Dinámica Familiar  Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo 

tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados 

de madurez e independencia. 

 

Dinámica Familiar  Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres 

están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta 

de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 
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inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA DINÁMICA FAMILIAR ESTABLE  

 

14. Los miembros de la familia muestran un compromiso real y verdadero 

por el cuidado y soporte mutuo de la familia como una unidad. La familia 

enfrenta las situaciones de distinta naturaleza, en forma unida, Mostrando 

que a todos les afecta, sea algo agradable o desagradable.  (“nosotros 

Somos una familia”).  

 

2. Hay respeto por: a) Las diferencias individuales. b)  La autonomía de cada 

uno. c)  Las necesidades de unos y de otros son aceptadas y atendidas. d) 

Se estimula el desarrollo y el bienestar de los miembros de cada generación: 

de los más jóvenes y de los más viejos.  

 

3. Las parejas practican el respeto y apoyo mutuo. Comparten 

equitativamente el poder y las responsabilidades.  
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4. Hay un liderazgo y autoridad ejecutiva y parental para el afecto, cuidada, 

atención, protección y socialización de los niños, ancianos, enfermos 

crónicos y otros miembros vulnerables de la familia.  

 

5. Hay recursos adecuados para la seguridad económica básica y para el 

soporte psicológico, social y espiritual. Estos recursos están formados  por la 

propia familia, amistades, iglesias, escuelas y otros elementos de la 

comunidad.  

 

6. La organización familiar es estable y está caracterizada por patrones de  

un amplio rango de expresión emocional (se expresan libremente 

emociones, sentimientos, interacción claros, consistentes y predecibles.  

 

7. La familia es adaptable, esto quiere decir que es flexible en el 

conocimiento y compromiso por el cambio, que originan las demandas 

internas y externas, enfrenta con efectividad  el estrés y los problemas que 

se presenten y domina los retos normativos y no-normativos, y las 

transiciones de los ciclos de la vida.  

 

8. Comunicación, caracterizada por ser abierta, claridad de reglas y 

expectativas, interacción placentera, agradable y desagradable.      Es 

importante la sensibilidad y receptividad en las necesidades de 

comunicación.  



 
 
 
 
 

92 
 

9. Efectivas estrategias para la resolución de problemas y para el 

procesamiento (manejo) de los conflictos que se presentan en la familia.  

 

10. Existe un sistema de creencias compartido que es confiable para todos 

los miembros de la familia. Este sistema de creencias, incluyendo maneras 

como se ven y se tratan los problemas, tradiciones y costumbres familiares, 

conexiones con las pasadas generaciones y perspectivas de las futuras 

generaciones, valores éticos concernientes a la más amplia comunidad 

humana)6. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA DINÁMICA FAMILIAR INESTABLE  

 

Los miembros no son respetados como individuos únicos y de igual valor 

que los otros miembros.  

 

1. Los miembros son desalentados de ser únicos o diferentes de otros en la 

familia. Con frecuencia se requiere conformidad.  

 

15.  Los padres no dan seguimiento y son inconsistentes. No son buenos 

modelos a seguir.  

 

                                                           
6
GONZÁLEZ M: Elementos Básicos de una Dinámica Familiar Estable 
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16. Se desalienta tanto la comunicación como la honestidad. Prevalecen 

la negación y el engaño.  

 
17. Cuando se presentan problemas, se mantienen escondidos, y al 

miembro con el problema se le avergüenza para que mantenga silencio. Los 

problemas mayores se niegan y de esta manera permanecen sin resolver. 

 
18. Se alienta a los miembros a mostrar una buena cara al mundo.  

 
19. Las necesidades de los miembros no se satisfacen dentro de la 

familia. Se desalienta el pedir favores o satisfacer necesidades.  

 
20. Los roles familiares son rígidos e inflexibles.  

 
21. Las reglas familiares son rígidas y las infracciones o son ignoradas o 

castigadas severamente. Las respuestas son inconsistentes.  

 
22. Los miembros son culpados y avergonzados continuamente; no se 

responsabilizan fácilmente por su comportamiento personal y sus 

consecuencias.  

 
23. Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros 

siempre estén "en lo correcto" o "sean perfectos". No se enseña a los 

miembros -deben aprender solos y esperar la crítica si no hacen las cosas 

correctamente.  
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24. La familia es abierta en extremo en las interacciones internas de los 

miembros o cerrada en extremo al mundo exterior.  

 

25. La familia apoya inconsistentemente a los miembros individuales; sin 

embargo, se espera en todo momento el apoyo individual a la familia. 

 

26. Los padres son infalibles y todo poderosos. Enseñan al niño que ellos 

siempre están en control y no deben ser cuestionados. Los niños no tienen 

el derecho a no estar de acuerdo. 

 

COMPONENTES DE LA DINÁMICA FAMILIAR  

 

Categorías de armonía, cohesión, rol comunicación, afecto, flexibilidado 

adaptabilidad. 

 

Armonía.- Es el entendimiento entre los miembros de un hogar, se expresa 

en un estado de ánimo armónico, dialogante y con entrega , sustentado en 

Valores y Principios de Vida, encaminados a conseguir vivir en la Verdad 

para lograr un desarrollo Moral, intelectual, económico y espiritual.  

 

La Familia dentro de la sociedad, tiene la responsabilidad Moral de ser 

"Comunidad de Vida y de Amor", fundada sobre el Matrimonio entre un 

hombre y una mujer, con la Misión de vivir en armonía familiar, porque se 

han casado para ser felices, Dios quiere que sean felices, se han casado 
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para vivir en armonía familiar y se han casado para toda la vida, esta debe 

ser la meta de los matrimonios. Sin embargo, en las actuales condiciones 

Sociales, Económicas y Culturales, en estos tiempos con frecuencia la 

Familia no puede cumplir esta Sagrada Meta, porque se ha dejado ganar por 

la violencia familiar.  

 

Cohesión Familiar.- La cohesión familiar limita los efectos negativos de la 

red y, a su vez, ésta se ve limitada, si bien indirectamente, por el tiempo 

invertido en la red y por el uso social predominante de Internet. El concepto 

de cohesión familiar es un concepto acuñado por la sociología que mide la 

“intensidad de los lazos emotivos que los miembros de una familia 

desarrollan entre sí”, medidos en términos de relaciones más frecuentes y 

estrechas entre ellos, y que se expresa generalmente en actitudes de apoyo 

mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. 

 

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 

puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de 

una familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 

fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

 

Pues bien, está ampliamente probado por los estudios de sociología de la 

familia que la cohesión familiar afecta positivamente el desarrollo de los hijos 

y favorece el juicio moral de los niños. En ese tipo de familias los padres son 
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la fuente principal de influencia moral y ejercen un mayor control en los 

estándares morales de los hijos. 

 

Rol Comunicación.- La comunicación es una forma de interacción en la 

cual las personas intercambian información con otras personas, siempre y 

cuando haya entre ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y 

reglas que hacen posible  la comunicación. La comunicación familiar tiene 

una estructura compleja en donde figuran en todo momento no sólo 

mensajes  interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas 

para que la persona que recibe el mensaje se  percate de la categoría 

correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes 

transmitidos. Este sistema de  señales constituye algo serio en forma literal o 

de metáforas. Tal serie de señales suele ser extra verbal y se modula 

mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. 

 

Afecto Familiar.- La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor 

de los seres humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la 

que predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares.  

 

Las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y 

cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pro de un 

objetivo común. Así las familias van co-construyendo una forma de enfrentar 

las dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario 
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llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan 

distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones.  

 

Es muy importante el rol que asume la familia en la convivencia saludable, 

en su cotidianidad la familia debe asumir prácticas favorables que lleven a: 

Construir una familia humana y solidaria. Educar a sus miembros como 

seres humanos respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno. 

Promover los valores para una sociedad justa y equitativa 

 

Flexibilidad o Adaptabilidad Familiar.- La adaptabilidad familiar se refiere 

en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o 

cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la 

necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis 

o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. 

 

 La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, 

normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan encontrar 

una solución viable a la situación familiar problemática. 

 

Capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones en sus diferentes niveles esta refleja el grado de apertura de la 

familia a los contextos en que esta insertada, de ahí que pueda hablarse de 

la familia como un sistema que tiende hacer permeable o no permeable. En 
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caso de permeabilidad extrema, la familia no puede crecer con sus propios 

objetivos y recursos como grupo, debido a una interferencia de otros 

sistemas de su propio nivel y de niveles más complejos. 

 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

DINÁMICA FAMILIAR SEGURA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que predomine 

en el clima de las relaciones intrafamiliares.  Las familias constituyen un 

claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya que son capaces de 

unir las distintas visiones en pro de un objetivo común. Así las familias van 

co-construyendo una forma de enfrentar las dificultades diarias y de ver el 

mundo, negociando cuando es necesario llegar a acciones comunes o 

respetando y aceptando que los otros tengan distintas formas de ver algunas 

cosas, en otras ocasiones.  

 

Es muy importante el rol que asume la familia en la convivencia saludable, 

en su cotidianidad la familia debe asumir prácticas favorables que lleven a: 

 Construir una familia humana y solidaria.  

 Educar a sus miembros como seres humanos respetuosos de sí mismos, 

de los demás y de su entorno.  

 Promover los valores para una sociedad justa y equitativa. 

 Padres y las madres son el referente de la familia. 
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 Los padres y madres se convierten en modelo de  actitudes y también de 

valores. 

 Representan la verdad y lo correcto para los hijos e  hijas. 

 Abren la forma de ver el mundo y la vida. 

 Permiten reflexionar el día a día es la casa, con la  

 familia, los niños, el colegio, el trabajo, la comunidad etc. 

 Transmiten los valores y actitudes 

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  

 

“El desarrollo cognitivo y el logro académico y educativo de los  hijos se han 

relacionado con características familiares tales como: nivel socioeconómico 

y educativo de los padres, estilos de crianza, aspiraciones y expectativas 

educativas de los padres hacia sí mismos y hacia sus hijos, participación de 

los padres en actividades académicas, sociales o culturales, ambiente 

emocional entre sus miembros, patrones y modelos de lenguaje y de 

comunicación y el conocimiento de los padres tanto de las actividades como 

contenidos escolares en las que sus hijos están involucrados”7. 

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 

                                                           
7
Gessel, A: El Niño de 1 a 5 Años Pág. 78  
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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 período 

de 0 a 3 años de edad de los hijos. 

Otros criterios a evaluar la calidad de la influencia del contexto familiar en el 

desarrollo cognitivo relacionados con el estatus socioeconómico de la familia 

son: 

1. Servicios con que cuenta el lugar donde reside  

2. Existencia en el hogar de espacios adecuados para el trabajo escolar y de 

materiales de aprendizaje 

3. Cantidad y calidad de estímulos lingüísticos 

4. La existencia de modelos paternos y maternos efectivos desde el punto 

de vista social 

5. Mayor frecuencia de estilos de crianza democráticos. 

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, expresan apoyo y aliento a sus hijos y 

muestran interés por sus logros intelectuales, éstos tendrán también altas 

aspiraciones tanto educativas como ocupacionales. 



 
 
 
 
 

101 
 

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. 

Estilos de crianza.-   Tales como:  

 Estilo autoritativo: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y 

alta coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, 

trasmitiéndole que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, 

combinan diálogo y razonamiento con la coerción física y verbal. Los padres 

autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre los 

niños.  

 . Los padres permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos. Escuchan 

todo lo que sus hijos dicen y comparten sus propias emociones sin 

restricciones tratan de ayudarlos en todo, pero no se sienten responsables 

de su conducta”8.  

 

 Estilo Democrático: Los padres demócratas ayudan a los niños a 

aprender a valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias de su 

comportamiento. Lo hacen al dar a sus hijos expectativas claras y 

razonables y al explicarles por qué esperan que los niños se porten de cierta 

manera. Hacen seguimiento del comportamiento de los niños para 

                                                           
8
 BERGER, Psilocolgía del desarrollo, Infancia y Adolescencia, séptima edición, Editorial Médica 

Panamericana S.A., Madrid – España, 2007, página 302. 
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asegurarse de que cumplan las reglas y expectativas. Lo hacen de una 

manera cálida y cariñosa. Muchas veces, tratan de pescar a los niños 

cuando se portan bien para poder reforzar el buen comportamiento, en vez 

de concentrarse en el malo.  

 

 Estilo Negligente: Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y 

se implican poco en su educación. En resumen, las cualidades exigibles a la 

familia para una correcta labor educativa son: 

- Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

- Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 

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. 
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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. Fan y Chen 

describen algunas conductas indicadoras del nivel de participación de los 

padres en la educación de los hijos, entre ellas están: 

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

9. El tiempo y la asistencia que le brindan a los hijos en la realización de sus 

tareas 

10. La discusión con los hijos de los problemas y progresos que presentan 

en la escuela 

11. Valor otorgado al desempeño académico de los hijos 

12. 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. 

13. Participación de los padres en las actividades escolares 

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

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. 



 
 
 
 
 

104 
 

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”9. 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. 

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. 

 

  

                                                           
9
www.depadresahijos.org/valores/familia_importancia.html 

 

http://www.depadresahijos.org/valores/familia_importancia.html
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CAPÍTULO II 

 
DESARROLLO COGNITIVO  

 

CONCEPTO 

 

“El desarrollo cognitivo integra los procesos implicados en la adquisición de 

conocimientos y habilidades intelectuales. Comprende procesos como la 

atención, la memoria, el pensamiento, las habilidades lingüísticas y la 

creatividad. A demás es un  conjunto de trasformaciones que se  producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la 

vida, especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y 

manejarse en la realidad”10El desarrollo cognitivo (también conocido como 

desarrollo cognoscitivo), también se enfoca en los procedimientos 

intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este 

desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender 

la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse 

a su ambiente. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

                                                           
10

 Síntesis de la teoría de J. Piaget 
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El desarrollo cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 

son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/ sociobiológica y la perspectiva contextual).  

 

“El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce 

y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra 

realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento”11. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad 

innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que 

representan los patrones universales del desarrollo.  

 

En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este 

desarrollo gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. Según Jean Piaget, el desarrollo 

humano parte en función de los reflejos arcaicos, el niño nace con estos 

esquemas básicos que le sirven para entrar en relación con el medio. (El 

primer esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el dedo pulgar 

dentro del vientre materno), con esto se da origen al nacimiento del 

Desarrollo Cognitivo. 

 

                                                           
11

POZO, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje Pág. 50  
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El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en 

su mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del 

pensamiento y en la conducta que estos reflejan.  

 

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los 

procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el 

desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se 

produce la acomodación del conocer. El equilibrio está presente desde la 

edad fetal, y son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio; en 

cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño vive una situación 

nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada 

vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para 

acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de las funciones que nos 

permite conocer, da a lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO  

 
Mediante los procesos cognitivos somos conscientes, nos damos cuenta de 

nuestra condición físico - biológica. Darse cuenta implica tener conciencia de 

quienes somos, lo que es posible porque disponemos de un cerebro 

poderoso que lo hace posible. Del mismo modo, nos permite cuestionarnos, 

preguntarnos sobre nosotros mismos; sobre cuál es el sentido de nuestra 

vida, etc. 
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El Desarrollo Cognitivo permite que el niño adquiera aprendizajes o 

conocimientos basados principalmente en las experiencias previas asociado 

o relacionado al área psico-motriz, área afectiva, emocional, intelectual, y el 

área social.  El desarrollo Cognitivo y  la estimulación de la creatividad es 

una función cognitiva referida a la capacidad que tiene el ser humano para 

procesar la información entrante, la cognición permite el  conocimiento del 

entorno empleando la observación, descripción, comparación, relación, 

clasificación, análisis y síntesis junto con la percepción el razonamiento ,el 

juicio, la intuición y la memoria. 

 

Para así obtener conductas que parten de las funciones cognitivas como 

son: El lenguaje, como medio de comunicarnos, y es el que permite separar 

el ser humano de los animales.  El pensamiento, se refiere al recordar, 

imaginar, dar instrucciones, adoptar actitudes, expresar deseos y 

necesidades para crear y opinar, razonar y reflexionar; La psicomotricidad, 

es el movimiento del cuerpo; La percepción, que son las sensoriales de 

reconocimiento e identificación y por último la creatividad, potencial 

existentes en todos los seres humanos que les permite crear, inventar, 

innovar, entre otras. 

 
PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS EN EL NIÑO 
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  “El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas”12, 

éstas son procesos mentales superiores por medio de las cuales conocemos 

y entendemos el mundo que nos rodea, procesamos información, 

elaboramos juicios, tomamos decisiones y comunicamos nuestro 

conocimiento a los demás.  Ello se logra gracias a procesos cognitivos 

básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida. Estos son: 

Percepción. La atención. Memoria. 

 

La Percepción.- Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen 

una capacidad para percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre 

a través de los sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los 

niños en este aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años. La 

percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción.  

 
La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. La 

percepción capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, 

explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, trampas,...). Los 

niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el 

                                                           
12

www.slideshare.net/rodroisc/desarrollo-cognitivo-piaget 
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vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. 

Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad 

de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces de 

reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más atraídos por 

los sonidos similares a la voz humana. 

 
La Atención.- Para el desarrollo de la percepción es necesario el 

funcionamiento de los procesos de atención, la cual es la capacidad del 

individuo para focalizar sus percepciones, en estímulos determinados, 

desestimando la relevancia de otras fuentes de estimulación. En la escuela, 

el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para centrarse en la 

lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos considerados 

secundarios para ese contexto como es el observar el color del lápiz o los 

ruidos que hacen otros compañeros.  En el recién nacido la atención es 

involuntaria. Entre el primer y el segundo año la atención en el niño está 

relacionada con sus intereses en el mundo circundante.  

 
Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un mismo 

tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran hacerlo 

hasta una hora y media. El aumento de la estabilidad de la atención se 

manifiesta cuando el niño realiza actividades como observar láminas, 

escuchar relatos y permanecer realizando una actividad con el 100% de su 

capacidad, esto se logra alrededor de los seis años. 
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La Memoria.- Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se 

manifiesta gracias a los procesos de memoria, la cual es el proceso por 

medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada 

una de estas tres partes de la definición de la memoria -codificación, 

almacenamiento y recuperación- representa un proceso diferente. 

 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada.. 

 
En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en genera. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO  

Piaget describe la evolución del pensamiento como un proceso que se inicia 

con el nacimiento y progresa a través de diferentes etapas. Cada una de 

estas etapas se caracteriza por una especial forma de pensamiento o 

razonamiento, que permite distinguirla de las otras. El esquema con la 

subdivisión de los diferentes estadios y sub-estadios, incluyendo sus 
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principales características y las edades que comprenden, se presenta a 

continuación. 

Esquema  de los  estadios  del  desarrollo  cognitivo  según Piaget  
 
 
 
                                                                            Ejercitación de reflejos  
                                                                             (nacimiento hasta   1 mes) 

  
                                                                           Reacciones circulares primarias                                                                                                                        

(1  a  4  meses) 
  
                                                                               Reacciones circulares secundarias  

                               Sensorio-motor                 (4  a  8  meses)  
 
                          (del nacimiento hasta 2 años)    
                                   Características:   Aprendizaje de    Coordinación de esquemas                                                                   
                          la coordinación de movimientos         (8 a  12  meses)  
                                físicos. Prerepresentacional  y  
                          preverbal                                           Reacciones circulares terciarias 
                                                                           (12  a  18  meses)  
  
                                                                            Comienzo del pensamiento 
                                                                            (18  meses  a  2  años)  

Estadio 

  
                                                                           Pre-conceptual o simbólico  
                          Pre-operacional                   (2  a  4 años)  
                         (2 años hasta 7 u 8 años)                 

                          Características: Desarrollo de         Intuitivo o de transición a la lógica 

                          la habilidad para representarse           (4   a   7 u 8  años)  
                             la acción mediante el pensa- 
                              miento y el lenguaje. Prelógico  
 

  

                         Operacional  concreto  
                          (7 u 8   a    11 o 12 años) 
                             Características: pensamiento  
                                Lógico, pero limitado a la realidad 
                                Física o concreta. 

  

  

                         Operacional formal  
                            (a partir de los 11 o 12 años) 
                            Características: Pensamiento  
                               lógico, abstracto e ilimitado.  
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Etapa de Inteligencia Sensorio Motora (0 a 2 años).- Desde el nacimiento, 
los elementos iniciales son los reflejos del neo nato. Los cuales se van 
transformando en una complicada estructura de esquemas que permite que 
se efectúe un intercambio del sujeto con la realidad. Los mismos que 
propician que el niño realice una diferenciación entre el yo y el mundo de los 
objetos. 
 
Comienza a ser uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a 
reconocer que los objetos no dejan de existir cuando le son ocultados. Pasa 
de las acciones reflejas a la actividad dirigida a metas.  

1.1.- Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0  a  1 mes).   

Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema 

para referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar, agarrar o 

golpear. Los primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. 

Los reflejos implican cierta pasividad del organismo: éste se encuentra 

inactivo, hasta que algo lo estimula. Sin embargo, los reflejos pronto llegan a 

ser formas de actividad que el niño inicia por sí mismo. Por ejemplo, 

podemos observar en lactantes de pocos días de edad, movimientos de la 

boca que corresponden al reflejo de succión, aun cuando no tengan nada en 

la boca. Pareciera ser que realiza estos movimientos por el simple placer de 

hacerlos. 

Según Piaget, cuando se forma un esquema de acción, sentimos la 

necesidad de ponerlo en uso. 

 Aun cuando la asimilación es la actividad más notoria en esta etapa, 

también se puede notar los comienzos de la acomodación. Por ejemplo, los 

lactantes tienen que aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y 

labios, para encontrar el pezón o la mamadera y alimentarse. Estos ajustes 
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(acomodaciones) también demuestran los comienzos de la organización: la 

secuencia de movimientos se organiza, de modo que alimentarse se hace 

cada vez más rápido y eficiente. 

 1.2.- Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias (1 a 4 

meses).  

 Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una 

experiencia que se ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la 

conducta de chuparse el dedo. Durante la actividad espontánea que realiza 

el lactante, es posible que en uno de sus movimientos casualmente ponga 

en contacto su mano con la boca, desencadenando el reflejo de succión y 

comienza a chuparse el dedo. Puesto que estos movimientos no son todavía 

controlados por el bebé, al continuar con su actividad aleja nuevamente la 

mano de su cara y boca, pero intentará repetir la experiencia.  

Aun cuando inicialmente fracasa, lo que en lenguaje Piaget no se explica 

porque el bebé es incapaz de hacer las acomodaciones necesarias para 

asimilar la mano al esquema de acción de succionar, en algún momento se 

repite la combinación necesaria de movimientos y el mover la mano y chupar 

comienzan a organizarse en un nuevo esquema de acción que permite al 

niño dominar el arte de chuparse el dedo.  

 Tal como ocurre con el chuparse el dedo, la mayoría de las reacciones 

circulares primarias involucran la organización de dos esquemas previos de 

movimientos corporales. 
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Estas reacciones circulares son una buena demostración de lo que Piaget 

quiere decir cuando se refiere al desarrollo intelectual como “un proceso de 

construcción” de conocimientos. El lactante en forma activa “junta” diferentes 

movimientos y esquemas para crear un nuevo esquema de acción, más 

complejo. 

1.3.- Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10 

meses). 

 Los desarrollos característicos del segundo sub-estadio son llamados 

reacciones circulares “primarias” porque consisten en la coordinación de 

movimientos de partes del cuerpo del propio cuerpo del lactante. Las 

reacciones circulares “secundarias” se producen cuando el bebé 

descubre y reproduce un efecto interesante que se produce fuera de él, en 

su entorno. Por ejemplo, en algún momento de su actividad puede percibir 

que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco, se mueven y suenan 

los juguetes que cuelgan de su cuna. Probablemente se detenga un instante, 

mientras observa el efecto. Luego intentará repetir la experiencia y tal vez 

incluso se ría cuando lo logre.  

Pareciera que el bebé disfrutara su propio poder, su habilidad para hacer 

que algo ocurra una y otra vez. 

1.4.- Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10  a  

12 meses). 
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 En el tercer sub-estadio el infante realiza una acción simple (un movimiento) 

para obtener un resultado, como sacudirse para hacer mover los juguetes. 

En el cuarto sub- estadio, las acciones se hacen más diferenciadas, aprende 

a combinar dos esquemas de acción para obtener un resultado. Este logro 

es más evidente cuando se trata de superar obstáculos. Por ejemplo, si 

ponemos un juguete que le interesa al niño, detrás de una caja, de modo 

que no lo puede tomar, combina el esquema de acción de “retirar la caja” 

con el esquema de acción de “coger el juguete”. En este caso, uno de los 

esquemas (retirar la caja) se transforma en un medio para un fin.  

1.5.- Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18 

meses). 

 En el sub-estadio 3 los niños realizan una acción simple, para obtener un 

resultado. En el sub-estadio 4 realizan dos acciones separadas para obtener 

un resultado.  

Ahora, en el sub-estadio 5, de las reacciones circulares terciarias, 

experimentan con diferentes acciones para observar diferentes resultados.  

 Por ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos, que los 

objetos sobre ella vibran, o se caen. Luego puede repetir el golpe varias 

veces, con distinta intensidad o fuerza y observar las diferencias en los 

efectos.  

1.6.- Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses). 
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  En el sub-estadio 5 los niños son pequeños científicos, que realizan 

diferentes acciones para observar sus resultados. Sin embargo, sus 

descubrimientos ocurren sólo gracias a sus acciones directas sobre las 

cosas.  En el sub-estadio 6, los niños parece que piensan las cosas más, 

antes de actuar. Por ejemplo, enfrentado a sacar una bolita del interior de 

una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa por la abertura, 

puede intentar diferentes cosas: introducir un dedo en la abertura tratando 

de coger la bolita; o dar vuelta la caja intentado hacer caer la bolita. Si 

ninguna de las dos cosas le resulta, probablemente se detenga un momento 

observando la abertura de la caja.  

Es probable que realice algunos movimientos, como de abrir y cerrar la 

mano, o abrir y cerrar la boca varias veces, para luego decididamente abrir 

la caja y sacar la bolita. Los intentos de lograr el objetivo con actividades de 

ensayo y error es probable que en algún momento hubieran dado el 

resultado deseado, pero al detenerse y “reflexionar” acerca de la situación 

encontró la solución de un modo más rápido y eficiente.  

Etapa del Pensamiento Preoperatorio (2 a 7 u 8 años 

aproximadamente).- Este periodo, se presenta con el surgimiento de la 

función simbólica, donde el niño comienza a hacer uso de pensamientos 

sobre hechos u objetos que no sean perceptibles en ese momento. 

Mediante su evocación o representación a través de símbolos, como el juego 

de imaginación simbólica, el dibujo y especialmente el lenguaje, Piaget 
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también observo la posibilidad de un intercambio entre individuos. Es decir, 

la socialización de la acción. Una interiorización de la palabra. La aparición 

del pensamiento propiamente dicho.  

En esta etapa, al niño le resulta difícil considerar el punto de vista de otra 

persona. Lo que se conoce como: “EGOCENTRISMO”13 

 

Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años aproximadamente).- Se 

inicia cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. En 

este periodo, las operaciones son concretas debido a que atan 

indirectamente a objetos concretos aun no parecen las hipótesis y se 

considera una etapa de transición entre la acción directa y las estructuras  

lógicas. Aquí las operaciones nacientes son: clasificaciones, seriaciones, 

correspondencia de uno a uno, entre otras. Es capaz de resolver problemas 

concretos de manera lógica. Es decir, de una forma activa. 

 

Periodo de las Operaciones Formales (11 ó 12 a 14 ó 15 años).- Esta 

etapa se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre 

las proposiciones sin tener presente los objetos. Es decir, sin necesitar de la 

comprobación concreta y actual. Dicha estructura de pensamiento se 

construye en la pre-adolescencia. Es cuando comienza a combinar objetos 

sistemáticamente. Así como combinar ideas o hipótesis en forma de 

afirmaciones y negaciones. En este estadio, su pensamiento se hace más 

                                                           
13

EL Egocentrismo:  En general, el término se refiere a un estado normal por el que 

atraviesa el niño en varias fases de su desarrollo y donde se halla centrado en sí mismo y 
sin considerar otro punto de referencia o perspectiva que no sea la propia 
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científico. Desarrolla interés por los temas sociales y por su identidad. Cada 

uno de estos estadios se caracteriza por la aparición de estructuras que se 

construyen en forma progresiva y sucesiva. De un modo tal que una 

estructura de carácter inferior se integra a uno de carácter superior. Y 

constituye así el fundamento de nuevas características cognoscitivas que 

son modificadas por el desarrollo en función de una mejor organiza. 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO COGNITIVO EN 

LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

 

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

-Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos  

-Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales  

-Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de hechos 

-Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos; Al dibujar o 

pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel 

- Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas; Conocer elementos de tiempo 

como antes, después, más tarde, más temprano, etc. 
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-De manera global podemos decir que los niños en la edad comprendida 

entre los 5 y 6 años ordena cosas de las más pequeñas a las más grandes y 

señala cual es la primera y la última.  

-Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, dos piezas de vestidos y 

expresión facial.  

-Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas. 

-Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  

-También imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  

 

4. Factores biológicos: Como:  

 

 Factores genéticos: En cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón 

genético familiar. Existen ciertas características de la maduración que son 

propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del 

lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. 

También es importante considerar el patrón genético individual: existen niños 

que se apartan de las características básicas del desarrollo de sus hermanos 

sin que ello constituya una anormalidad.  
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5. Factores ambientales: Tanto o más importante que los factores 

biológicos, son los factores ambientales en la determinación de un desarrollo 

normal. Todos los factores que se analizarán interactúan entre si y con 

factores de tipo biológico 

 Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también 

causa alteraciones del desarrollo cognitivo  en grado variable. Es posible que 

el mayor desarrollo específico de determinadas áreas en un niño 

determinado esté dado por factores culturales que generan mayor estímulo 

en ciertos aspectos. El lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, 

son áreas donde la estimulación tiene efecto muy importante. 

 

 Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del 

desarrollo cognitivo. Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un 

niño equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las 

alteraciones del vínculo con los padres o con la familia, pueden afectar el 

desarrollo. 

 Normas de crianza: Aunque las normas de crianza pueden incluirse en 

estimulación, vale la pena comentarlas aparte. El desarrollo de hábitos, la 

interacción con hermanos, el grado de independencia y variados aspectos 

valóricos caen bajo las normas de crianza que afectan el desarrollo normal y 

sus variantes. 
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6. Factores culturales y socioeconómicos: El desarrollo de cada niño está 

influenciado por la cultura del grupo humano al que pertenece (por ej. 

localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. Así, existen 

determinados factores de estimulación, promoción de ciertos intereses; 

modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc. A pesar 

de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el desarrollo 

el nivel socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel determina 

distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores sociales 

diferentes que se pueden reflejar en las variaciones del desarrollo normal. 

 

7. Condiciones de la familia: Debemos destacar la importancia de las 

características de la familia sobre el desarrollo cognitivo  del niño. Vale la 

pena enumerar las características de la familia que favorecen un desarrollo 

normal: 

 Cercanía afectiva: Un adecuado afecto entre los distintos miembros de 

una familia favorece el desarrollo cognitivo del niño. Una calidez adecuada 

entre padre e hijo y entre hermanos determina un desarrollo normal.           

 Interacción autónoma con iguales: Los padres deben permitir que los 

hermanos resuelvan solos algunos conflictos, permitiendo así acuerdos 

relacionales del subsistema hijos. Una intromisión excesiva de los padres 

sobre los hermanos no favorece el desarrollo de 

éstos.(http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1) 

 

http://ciam.ucol.mx/posgrado/neurologia/fac_desa.php?togles=1
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COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS  

 

 Escoger Recursos (Observar) 

• Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

• Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

• Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

• Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

• Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

• Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

• Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar) 

• Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

• Clasificar objetos. 

• Seriar por ensayo y error. 

• Comparar cantidades, muchos, pocos. 

• Establecer correspondencias uno a uno. 

• Reconocer y corresponder numerales. 

• Ordenar y establecer relaciones. 

• Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 
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• Relatar situaciones de los personajes. 

• Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos  

escritos. 

• Anticipar escenas durante tos relatos. 

• Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, 

antes, después, ayer, hoy, mañana. 

• Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

• Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales 

• Incluirlo al niño en conversaciones  sobre temas y hechos de la vida 

cotidiana            

• Pedirle con frecuencia que le comente sus ideas            

• Ver juntos la televisión o leer un libro y luego comentar     los hechos  

• Animarlo  y orientarlo a pensar acerca de sus  posibilidades futuras                                                              

• Felicitarlo  y elogiarlo  cuando toma buenas decisiones       
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Estará presente durante todo el proceso de la investigación y 

será base clave para la recopilación de información, la misma que aportará a  

la  solución del problema planteado; a través de la utilización de los 

instrumentos como test y encuesta.  

 

INDUCTIVO.- Permitirá problematizar las realidades encontradas en los 

niños y niñas de manera particular y proyectarlas en forma general, gracias a 

la observación realizada en la Institución Educativa. Con lo cual se elaborará 

conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Se lo aplicará en la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, registro de observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que coadyuvará a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

ANALÍTICO. – Se lo utilizará al momento de plantear el problema y poder 

identificar las diferentes causas que producen el mismo y facilitará encontrar 

posibles soluciones. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitirá la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 LA ENCUESTA.- Estará dirigida  a los Padres de Familia de Preparatoria,  

Primer Grado de Educación General  Básica de la escuela  “Inti Raymi”  del 

cantón Saraguro,  con el  objetivo de Establecer  los tipos de  Dinámica   

Familiar.  

 

 PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Se aplicará a los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Inti Raymi” del cantón Saraguro,   Año Lectivo 2012 – 2013, para  

determinar  el Desarrollo Cognitivo.   

 

POBLACIÓN 

 

La población está constituida por los    niños, niñas y   maestras de 

Preparatoria,   Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Inti 

Raymi” del cantón  Saraguro  
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ESCUELA  “INTI RAYMI”   

 
 
 
PRIMER AÑO 

DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

PARALELO NIÑOS NIÑAS TOTAL 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

 
 

A 

 
 

13 

 
 

10 

 
 

23 

 
 

23 

B 

 
12 

 
15 

 
27 

 
27 

TOTAL   25 25 50 50 

Fuente: Registro de Matrícula de Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica  de la escuela “Inti Raymi” 
Elaboración:Zoila Victoria Vacacela    
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g. CRONOGRAMA  

 
2012  

 

 
2013 

 
ACTIVIDADES Septiembre  Octubre  Noviembre 

 
Diciembre Enero  

 
Febrero 
 

Marzo Abril Mayo 

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

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 

x x x x                         
        

Incorporación de 
observaciones 

 
   x x x x                     

        

Aprobación del 
Proyecto  

 
       x x                   

        

Trabajo de campo           x x x x                       

Análisis de 
resultados 

 
             x x x x           

        

Elaboración del 
informe final 

 
                 x x x x x x     

        

Presentación del 
borrador de la  tesis. 

 

                       x x x x 

        

Estudio Privado y 
Calificación  

 

                           

x x x      

Incorporación de 
observaciones  

 
                           

   x x x   

Sustentación 
Pública o 
Incorporación 

 

                           

      x x 
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h. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO  

 PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  700 

Adquisición de material para impresiones  70 

Elaboración y aplicación de instrumentos  50 

Levantamiento del borrador de la tesis  50 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 280 

Imprevistos 100 

TOTAL               1.490 

 

 FINANCIAMIENTO: Los gastos de la presente investigación serán 

financiados en su totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE  PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA  “INTI RAYMI” PARA 

ESTABLECER LOS TIPOS DE DINÁMICA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

2.  ¿Cuál  considera usted que es su tipo de  familia?  

Familia Nuclear: (papá, mamá, hijos)     (         )                     

Familia Monoparental (solo mamá-hijos o papá- Hijos)     (         ) 

Familia Extensa (mamá, papá, hijos, tíos, sobrinos etc.)  (         ) 

Familia con hijos adoptivos       (         ) 

Familia reconstituida (se volvió a casar)     (         ) 

 

2.- ¿En qué nivel económico considera que se encuentra su familia? 

Alto           (        )                     

Medio                  (        ) 

Bajo                    (        ) 

 

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa?  

Primaria          (        )                     
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Secundaria               (        ) 

Superior         (        ) 
 
 
4. ¿Con que estilo de crianza se identifica Ud. dentro de la Dinámica de 

la Familia? 

 
 Autoritario          (        ) 
 
Permisivo           (        ) 
 
Democrático         (        ) 
 
Negligente         (        ) 
 
 
5. ¿Los miembros de su familia tienen facilidad para expresar sus 

emociones? 

 
Casi Nunca         (        )                     

 A veces                 (        ) 

Siempre                   (        ) 

6. ¿Su familia es flexible al cambio  de reglas y roles ante una crisis?  

Casi Nunca         (        )                     

A veces                 (        ) 

Siempre                   (        ) 

 

7. ¿En su casa predomina la armonía? 

 
Casi Nunca         (        )                     

A veces                 (        ) 
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Siempre                   (        ) 

 

8. ¿Las manifestaciones de cariño y afecto forman parte de la vida 

cotidiana? 

 

Casi Nunca         (        )                     

A veces                 (        ) 

Siempre                   (        ) 

 
9. ¿Predomina la unión al momento de tomar decisiones importantes 

para la familia? 

 
Casi Nunca         (        )                     

A veces                 (        ) 

Siempre                   (        ) 

 

10.-  ¿Cuál es el tipo de  Dinámica Familiar dentro de  su hogar?  

Estable         (        )  

Inestable        (        ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVASPARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA    “INTI 

RAYMI” PARA EVALUAR  EL DESARROLLO COGNITIVO.  

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 4 

A 6 AÑOS DE EDAD 

. 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

                   NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de 

edad, se la realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios de 

valoración: C= cumple; NC= no cumple. 
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 Destrezas Cognitivas Criterio de 
Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Trazo líneas rectas de 
izquierda a derecha y de 
arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. 
 
Encuentro el camino 
correcto y uno con una 
línea dos figuras en un 
laberinto. 

   

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  

 Con los ojos vendados 
localizo sonidos 
producidos en diferentes 
lugares del aula. 
 
Luego de escuchar siete 
palabras recuerdo al 
menos cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA Cumple No cumple  

 Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, 
temperaturas, pesos. 
 
Soy capaz de reproducir 
en el papel figuras 
previamente realizadas en 
el aire. 
 

   

4.- HABILIDAD MENTAL NO  
VERBAL 

Cumple No cumple  

 Entre varios gráficos 
selecciono el que falta 
para completar un dibujo. 
 
 
 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

 Entre varias piezas 
similares, selecciono las 
piezas para completar un 
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rompecabezas a nivel 
gráfico.  

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  

 
 
 

Ordena una serie de 
imágenes de dificultad  

   

 
7.- 

EXPRESIÓN VERBAL DE 
UN JUICIO LÓGICO. 

Cumple No cumple  

 Expreso de manera 
combinada: ejemplo: 
Emilio es compañero de 
Sebastián  y es menor que 
Sebastián. 
 
Utilizo cuantificadores: 
algunos como, pocos, 
igual-desigual, todos, mas, 
menos, la misma cantidad. 
 

   

8.- NOCIÓN DE 
CONSERVACIÓN 

Cumple No cumple  

 Luego de observar una 
cantidad de agua en un 
recipiente, el trasvasarlo 
en otros de diferentes 
tamaños y formas, afirmo 
que se mantiene la misma 
cantidad. 
 
Al observar en dos pliegos 
de cartulina en ocho 
naipes, agrupados en un 
ángulo en él un pliego, y 
en el otro distribuidos 
desordenadamente en 
toda la superficie afirmo 
que ambos ocupan el 
mismo espacio. 

   

 Entregados seis sorbetes 
con una diferencia de 
tamaño de dos cm entre 
cada uno, ordeno de 
mayor a menor o 
viceversa. 
 
Ordeno una serie de 
imagines de dificultad 
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creciente como las 
siguientes: 

9.- NOCIÓN DE INCLUSIÓN 
 

Cumple No cumple  

 Luego de presentarme 
frutas en la que se 
incluyen manzanas (M), 
duraznos ( D) y otras frutas 
( O) resuelvo los siguientes 
problemas: 
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