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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a:  “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” DE LA CIUDAD DE 
NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 
PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.”, realizada de acuerdo  a lo que 
establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Demostrar a los Padres de Familia a 
través del presente trabajo de investigación sobre  la incidencia de la Familia 
en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado 
de Educación General Básica. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo; y, 
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta aplicada a los Padres de Familia  de las niñas y niños de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Nacional “Napo” para determinar la Estructura Familiar; y, una 
Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer 
Grado de Educación General  Básica de la Unidad Educativa Nacional 
“Napo”,  para valorar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

Se concluye que el 67% de los padres de familia encuestados manifiestan 
que su familia es nuclear, el 17%  familia extensa, el 11% familia de madre 
soltera; y, el 5% de familia mono-parental. La familia es la organización 
social más elemental, es en el seno de esta, en donde se establecen las 
primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de 
conducta y comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad de los 
hijos.  
 
Con relación a la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Nacional “Napo”: el 68% de las niñas y niños investigados  
realizaron todas las actividades obteniendo un Desarrollo Cognitivo  Muy 
Satisfactorio, el 27% Satisfactorio, y, el 5% Poco Satisfactorio por lo que se 
llega a la conclusión de que el Desarrollo Cognitivo es el conjunto de 
cambios que se producen en la forma de concebir el mundo por parte del 
niño. La mente funciona utilizando el principio de adaptación y produce 
estructuras que se manifiestan en una inteligencia conformada.  
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SUMMARY  

 

This thesis refers to: "THE FAMILY AND ITS IMPACT ON THE COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL CHILDREN, FIRST DEGREE 
GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION NATIONAL UNITY" NAPO 
"CITY OF NEW Loja, SOUR LAKE CANTON, SUCUMBÍOS province. 
LECTIVO PERIOD 2012-2013. "Conducted according to the provisions of the 
Academic Regulations of the National University of Loja. 
 
Was raised as General Purpose: Educate Parents through the present 
research on the impact of the Family in the Cognitive Development of High 
School children, First Grade General Education Basic. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive, and Statistical Model, 
the same that served effectively help to achieve the goal. The techniques and 
instruments used were an applied Survey Parents of High School children, 
First Grade General Education Basic National Education Unit "Napo" to 
determine the Family Structure, and applied an Observation to children of 
School, First Grade General Education Basic National Education Unit "Napo" 
Cognitive Development to assess thereof. 
 
It is concluded that 67% of parents surveyed said that their nuclear family, 
extended family, 17%, 11% single parent family, and, 5% mono-parental 
family. The family is the basic social organization, is at the heart of this set 
where the first social learning relationships, conform the standards of conduct 
and behavior and starts the personality development of children. 
 
Regarding Observation Guide applied to children of School, First Grade 
General Education Basic National Education Unit "Napo": 68% of the 
investigated children performed all activities obtaining a Cognitive 
Development Very Satisfactory , 27% Satisfactory, and Unsatisfactory 5% so 
it concludes that the Cognitive Development is the set of changes that occur 
in the way of seeing the world from the child. The mind works using the 
principle of adaptation and produces structures made manifest intelligence. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.” 

 

“La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad”. García Serrano, Pilar. (1984) 

 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 
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integrar las funciones de otras regiones más arcaicas” (Liaudis,  Iliasov, V. 

1986) 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la estructura familiar de las niñas y  niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013; y, Valorar el 

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

Educación General Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo” de la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período 

Lectivo 2012 – 2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo; y,  

Modelo Estadístico,  los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

una Encuesta aplicada a los Padres de Familia  de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” para determinar la Estructura Familiar;  y, una 

Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Nacional 

“Napo”,  para valorar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA FAMILIA  el 

mismo que contiene: Definición, Problemáticas Familiares, Importancia de la 

Familia, Tipos de Familia, Roles que cumple la Familia,  Estructura de la 

Familia, Estilos de padres, Relación Familia y Centro Escolar, La Familia y 

su incidencia en la Educación de sus hijos, La Familia y la Escuela. 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL DESARROLLO COGNITIVO con 

los siguientes temas: Generalidades, Definición, Procesos Cognitivos, 

Etapas del Desarrollo Cognitivo, Importancia del Desarrollo Cognitivo, 

Factores que inciden en el Desarrollo Cognitivo, Características del  

Desarrollo Cognitivo, Cómo  lograr un mejor Desarrollo Cognitivo, 

Actividades que permiten estimular el Desarrollo Cognitivo en el niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

CAPÍTULO I 

 

LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN  

“Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no. Un modo de existencia económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad.” ENGELS. (1989) 

 

ESTRUCTURA  FAMILIAR 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  
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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. 

La familia mono parental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. GARCÍA  S. (1984) 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. El tipo de familia es la 

categorización de ésta en función de sus miembros presentes, la cual es 

importante dado que ellas determinan las interacciones posibles y el 

contexto en el que se encuentra inmerso la familia. 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre. ARCHAMBAULT PAUL. (1977) 
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Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por voluntad 

propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, no 

tienen ni han tenido hijos en común.  

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados 

o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) 

de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o 

no nueva descendencia. 

Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido. 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales).  
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El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: BURKE B. (1989) 

1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares encabezados 

por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de las 

primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios en los 

roles de género dentro de la familia. 

4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido. 

 

ROLES QUE CUMPLE  LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar.  

Roles de Género.- Tradicionalmente se define a la mujer como sostenedoras 

de lo emocional, de lo afectivo, de lo doméstico, de lo irracional como 

dependientes y pasivas.  Los varones, en cambio, son vistos como los 
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sostenedores económicos de la familia, los racionales, los poseedores de la 

iniciativa sexual, los capacitados para tomar las grandes decisiones, los 

exitosos, los dominantes. ESTRADA, L. (2003).  

Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que corrientemente se 
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denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar 

la existencia física y desarrollo de sus miembros, muy especialmente la 

reposición de la fuerza de trabajo" 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la familia 

que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 

Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el ejercicio 

de las actividades sexuales. Pero la familia es un grupo primario en el 

sentido de Cooley, por caracterizarse por un sentimiento especial de 

pertenencia entre r  sus miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese 

«nosotros», es el sentimiento de correspondencia afectiva. 
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Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. RES M. (1990) 

a)  En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 

elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de separación. El 

sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su 

sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación 

y de individualidad se logra a través de la participación en diferentes 

subsistemas familiares y en diferentes contextos familiares, al igual que a 

través de la participación de grupos ajenos a la familia. 

b)  Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de su 

cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia protegen la 

personalidad naciente del niño para prepararle para su futura socialización y 

adaptación. La dimensión es característica del ser humano. Y el ámbito en el 

cual la niña o niño se asoma al mundo y va definiendo su singularidad es, en 

primer término, la familia. Por ello es tan importante que las relaciones entre 

los miembros de la familia sean sanas, maduras, respetuosas, 

verdaderamente interpersonales.  

El niño o niña que se va formando dentro del seno familiar está llamado a 

desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y 

asumiendo la responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por ello 
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el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, superando las 

respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro o fuera de la familia. 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

La Estructura Familiar se fundamenta cuando cuya  disposición,  reglas y 

límites han sido establecidas por un miembro de la familia que mantenga 

una autoridad dentro de la misma o  mediante un acuerdo explícito de los 

diversos miembros del grupo familiar. Estas reglas y límites pueden ser:  

 

Límites claros: permiten un funcionamiento familiar adecuado: un 

subsistema parental que incluya a una abuela o a un hijo parental puede 

funcionar perfectamente bien siempre que las líneas de autoridad y de 

responsabilidad estén definidas nítidamente. Estas familias suelen ser 

funcionales. FREUD, A. (1992) 

 

Límites difusos: hay incremento en la comunicación y la preocupación entre 

los miembros de los subsistemas familiares, sin definición clara de 

responsabilidades ni autoridad: hay abandono de la autonomía, sus 

integrantes son muy apegados, conocen aspectos muy íntimos de los otros, 

hablan unos por otros, inmiscuyéndose; los hijos suelen dormir con los 

padres y se exageran los problemas de salud. A estas familias se les 

considera aglutinadas. 
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Límites rígidos: es difícil la comunicación entre los subsistemas, y se limitan 

las funciones protectoras de la familia; son autónomos, pero con un 

desproporcionado sentido de independencia y no tienen sentimientos de 

lealtad, pertenencia, capacidad de interdependencia y no suelen pedir ayuda 

cuando la necesitan, ni se involucran en aspectos de salud de los otros 

miembros. A estas familias se les considera desligadas. 

 

Habitualmente pueden coexistir diferentes tipos de límites entre los 

subsistemas en una misma familia. La claridad de los límites al interior de la 

familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. 

Las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la 

familia, y son mantenidas por 2 sistemas de mandato o exigencia: 

 

Un sistema genérico, que implica reglas universales en las que deben ser 

claras las jerarquías de poder en las que padres e hijos tienen niveles de 

autoridad diferentes. Además debe haber complementariedad de las 

funciones de la pareja, en las que marido y esposa aceptan su 

interdependencia y operan como equipo. 

 

Un sistema idiosincrático que implica las expectativas de los miembros de 

la familia; estas cambian a través del tiempo y la estructura familiar debe 

adaptarse cuando las circunstancias cambian. Debe haber una gama 

suficiente de pautas con disponibilidad de pautas transaccionales 

alternativas y la flexibilidad para movilizarlas cuando sea necesario 
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ESTILOS DE PADRES 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 

- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por:  ARÉS  M. (1990) 

- Normas abundantes y rígidas 

- Exigencia sin razones 

- Más castigos que premios 

- Críticas a la persona 

- Poco control de impulsos de los adultos 
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- No diálogo ni negociación. 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- Rebeldía por impotencia 

- Actitud de huida o engaño 

- Rigidez 

- Baja autoestima 

- Agresividad y/o sumisión 

 

ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: ARÉS  M. (1990) 

- Sin normas o no las aplican 

- Mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- Evitación de conflictos, dejar hacer 

- Delegan en otros la educación de los hijos 

- Ni premiso ni castigos: indiferencia 

- No hay modelos de referencia 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 
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- Inseguridad, inconstancia 

- Falta de confianza en sí mismos 

- Bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- Baja tolerancia a la frustración 

- Cambios frecuentes de humor 

 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: ARÉS  M. (1990) 

- Pocas normas o no se aplican por considerar que no       están  preparados 

- Concesión de todos los deseos 

- Excesivos premios, no castigos 

- Justifican o perdonan todos los errores 

- Intento de evitar todos los problemas 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- Dependencia 

- Escaso autocontrol 

- Baja tolerancia a la frustración 
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- Inseguridad, baja autoestima 

- Actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. Un padre asertivo se caracteriza por: ARÉS  M. (1990) 

- Normas claras y adecuadas 

- Uso razonable de premios y castigos 

- Uso del refuerzo verbal positivo 

- Estimulo por la autonomía e independencia 

- Propone paso del control externo hacia el control interno 

- Uso del dialogo y la negociación 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- Buen nivel de autoestima 

- Adquisición del sentido de la responsabilidad 

- Aprendizaje para la toma de decisiones 

- Aprendizaje de la socialización 

- Respeto por las normas 
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En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional.  

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN  

 “El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño”. Freud, Anna. (1992) 

 

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. Asi mismo, 
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la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

“En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas” Freud, Anna. (1992).  

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 
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En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 
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periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. FREUD, Anna. (1992).  
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Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del Desarrollo Cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 
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Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 
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se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia. FREUD, Anna. (1992) 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 
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dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas”. 

FREUD, Anna. (1992).  

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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a) Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

b) Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

c) Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.” Guía Práctica de Actividades 

para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, C.A. 

Caracas, Venezuela.) 

Características del Desarrollo Cognitivo: 

 Desarrollan su pensamiento en forma de esquemas mentales, sencillos 

básicos. 

 Utilizan la intuición en sus deseos de aprender y se guían por el ensayo y 

el  error. 

 Les son necesarias situaciones cotidianas y repetitivas para captar 

relaciones entre los objetos del entorno próximo. 

 Mediante la estimulación pueden observar aspectos y hacer seriaciones 

sencillas 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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 En situaciones conocidas tienen capacidad para captar relaciones entre 

los objetos. 

 Capacidad para memorizar, son capaces de escuchar un cuento y hacer 

preguntas sobre el cuento. 

 Su lenguaje oral se va haciendo cada vez más expresivo. 

 Hacia los cuatro años adquieren las reglas gramaticales básicas de la 

lengua materna. 

 Explican las cosas a través de la imaginación: dan vidas a objetos 

inanimados, describen las cosas por su utilidad. 

 Agrupa objetos y los hace corresponder 

 Organiza materiales 

 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

 Sabe decir su nombre y edad. 

 Están empezando a jugar con roles, imitando a los adultos.”( Guía 

Práctica de Actividades para niños Preescolares. 2001,) 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO 

 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).  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 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).  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales“ 

Veracoechea, Gladys. (2.001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

regida por contradicciones. Además contribuye a una secuencia en la 

investigación: Fue utilizado desde el planteamiento del problema, 

levantamiento de la información, que consiste en la recopilación de 

antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y Directora, con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo, y difusión de los 

resultados que sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a 

mejorar el desarrollo Cognitivo de los investigados.  

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción es el método que sirvió para la 

delimitación del problema, para plantear sus soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general de la Familia a la 

conceptuación de lo que presenten las niñas y niños del sector motivo de 

investigación. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: En el método Analítico se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado, permitiendo el estudio de los planteamientos del 
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marco teórico en relación a las categorías que se estaban investigando; y,  

el método Sintético  es aquel que sirve como un proceso mediante el cual 

se relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos, permitiendo formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO: El mismo que guió para la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel sirvió para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este 

caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, este 

método permitirá emplear la estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta aplicada a los Padres de Familia; y, una Guía de 

Observación a los niños y niñas  investigados, representados en las tablas 

y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y 

así facilitar su lectura, análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicada a los Padres de Familia  de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” para determinar  la Estructura Familiar. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo”,  

para valorar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

 

POBLACIÓN   

La población estuvo conformada por 60 niños y niñas y 60 padres de familia 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. Período Lectivo 2012- 2013. 

UNIDAD EDUCATIVA “NAPO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES DE FAMILIA 

A 9 11 20 20 

B 12 8 20 20 

C 7 13 20 20 

TOTAL 28 32 60 60 

                Fuente: Registro de matrículas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica. 
                Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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f.   RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” 

PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA FAMILIAR. 

1. ¿La  Familia del niño está estructurada  por? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Familia Nuclear  40 67% 

Familia Extensa 10 17% 

Familia de Madre Soltera  7 11% 

Familia Monoparental   3 5% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  

 

GRÁFICO N° 1 

    
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

67% 

17% 
11% 

5% 

Familia estructurada por 

Familia Monoparental

Familia de Madre Soltera

Familia Extensa

Familia Nuclear



39 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los padres de familia encuestados manifiestan que su familia es 

nuclear, el 17%  familia extensa, el 11% familia de madre soltera; y, el 5%  

familia mono-parental. 

 

La Familia Nuclear o Elemental es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

Familia Extendida  es aquella familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra 

persona que es padre a su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 

La Familia de Madre Soltera se constituye cuando la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

La Familia Mono-parental es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 
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por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 

2. ¿Cómo es la comunicación con  los miembros de su familia? 

 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES f % 

Buena   53 88% 

Regular 7 12% 

Mala 0 0% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  88% de los padres de familia encuestados indican que la comunicación 

con los miembros de su familia es Buena; y, el 12%  Regular. 

 

La importancia de la comunicación en el hogar es esencial, ya que solo 

dentro de una buena comunicación es posible una relación de ayuda mutua 

entre los seres que la conforman, y es ahí cuando realmente se puede 

ejercer una verdadera acción educativa,  una comunicación directa, verbal, 

es un camino abierto hacia la sana interacción entre sus miembros y por 

ende, hacia el correcto desarrollo emocional y afectivo del niño o niña.  

 

 

3. ¿Considera Ud. que la Familia incide en el Desarrollo Cognitivo de 

sus hijos? 

 
 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

Si   56 93% 

No  4 7% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  
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GRÁFICO N° 3 
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aprendizaje. El clima emocional que ofrece familia es uno de los factores que 

más contribuye  en el proceso global del aprendizaje. 

 

  

4. ¿Qué tipo de ambiente ofrece Ud. a su hijo? 

 

CUADRO N° 4 
 

INDICADORES f % 

De Amor   25 42% 

Con cierta autoridad 

participativa. 

8 13% 

De confianza y seguridad 

emocional.  

26 43% 

Con convivencia de calidad.   12 20% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  

 

 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los padres de familia encuestados ofrecen a sus hijos un 

ambiente de confianza y seguridad emocional, el 42% de amor, el 20% de 

convivencia de calidad; y, el 13% con cierta autoridad participativa. 

 

Ofrecer a los hijos un ambiente de confianza y seguridad emocional, ayuda a 

desarrollar la personalidad, el autoestima, el temple necesarios e 

indispensables para crecer positivamente y ofrecer a los demás un ambiente 

lleno de libertad y cordialidad. 

 

El amor que los padres ofrezcan a sus hijos es un hecho evidente, es  

importante que el niño se sienta amado con palabras y con hechos y la 

manera de lograrlo es expresándole lo importante que es para los padres su 

felicidad, de manera que sus hijos se sientan seguros, apoyados y 

protegidos, siempre ayudándoles en lo que más lo necesiten. 

 

Una convivencia de calidad se logra a través de  un buen ambiente familiar 

compartiendo con los hijos y con la pareja,   es necesario que exista tiempo 

libre para disfrutar en familia en donde se  permita conocerse los unos a los 

otros, explicando lo que hacen, lo que les gusta, lo que les preocupa y que 

puedan ayudarse y pasarlo  bien juntos.  
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La autoridad participativa es un derecho y una obligación que parte de los 

padres en la educación de los hijos. Pero la autoridad; sólo tendrá una 

función educativa correcta, si se ejerce de manera persuasiva cuando los 

hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores.  

 

 

5. ¿Qué factores cree Ud. afectan a la familia? 

 
 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f % 

Factores Sociales   13 22% 

Factores Económicos  45 75% 

Factores Culturales  2 3% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  

 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los padres de familia encuestados manifiestan que los factores 

que afecta a la familia es el factor  económico, el 22%   factores sociales, y, 

el 3%  factores culturales. 

 

La falta de recursos económicos podría decirse que es el principal problema 

de algunas familias, muchas veces no tienen para satisfacer sus 

necesidades lo que merma la actitud de sus miembros. Para el cumplimiento 

de esta función resulta central la variada gama de actividades que se 

realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 

corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

muy especialmente la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

Los Factores Sociales depende del conjunto de las actividades y relaciones 

propias de todas  las funciones  distinguidas y de los efectos que pueden 

atribuírsele en términos de la formación de la personalidad de los niños y 

jóvenes. 

 

Los Factores Culturales: comprende aquella parte de los procesos de 

reproducción cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la 

familia, particularmente los relacionados con los valores sociales que 
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transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el 

hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

 

6. ¿En su  hogar se practican reglas, normas y valores como parte del 

crecimiento integral de sus hijos? 

 

 
CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

Si   60 100% 

No  0 0% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  

. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados manifiestan que en su hogar 

se practican reglas, normas y valores como parte del crecimiento integral de 

sus hijos. 

 

Las normas y reglas que los padres establecen dentro del hogar,  logran en 

sus hijos una manera de comportamiento aceptable con las personas y con 

las distintas situaciones en las que se puedan encontrar en el diario vivir.  

El desarrollar valores  como parte del crecimiento integral de los hijos logran 

en ellos obrar sobre lo que está bien o está mal, esto depende de la 

autoridad,  por eso en esta etapa del niño, es importante que los padres 

sean un punto de referencia  como  tal para sus hijos. La solidaridad, el 

respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño 

observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ellos, ayudarán  a los demás y serán solidarios. 
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7. Señale las opciones con las cuales Ud. puede logran una familia 

estable 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES f % 

Trata de mantener dentro de su hogar 

un ambiente estable y seguro.   

40 67% 

Celebra los logros y avances de sus 

hijos 

27 45% 

Trata a su hijo con calidez   17 28% 

Sus actos funcionan como modelos 

para sus hijos 

9 15% 

      Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
        Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  
 

 

 

GRÁFICO N° 7 
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ambiente estable y seguro, el 45%  celebra los logros y avances de sus 

hijos, el 28% trata a su hijo con calidez; y, el 15%   sus actos funcionan 

como modelos para sus hijos.  

 

Intentar mantener un ambiente estable y seguro, es un reto para los padres 

ya que deberán evitar cambiar permanentemente el trato, las reglas, las 

rutinas diarias, para evitar que su hijo crezca confuso e inseguro, ya que la 

formación de hábitos y la sensación de seguridad se verán afectadas, 

procurando  que se respire calidez en el trato hacia los niños y que perciban 

que todos los miembros de la casa son aceptados y queridos. 

 

Celebrar los avances y logros de los niños a través de elogios de los padres 

es el mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada con la 

satisfacción que les proporciona recibirlos. 

 

Tratar con calidez, expresándole todo su cariño a través de  caricias, 

atenciones, abrazos, estímulos verbales;  creará en el niño estímulos 

favorables que impactará positivamente en su desarrollo psicosocial. 

 

Los padres y adultos responsables con sus hijos, serán los  modelos, 

intentando que las acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños 

desarrollarán conductas positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, 

responsabilidad, respeto, imitando a los adultos.  
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8. ¿Qué estilo de padre se considera Ud. frente a sus hijos? 

CUADRO N° 8 
 

INDICADORES f % 

Padre Autoritario  17 28% 

Padre Permisivo  17 28% 

Padre Sobre Protector  18 30% 

Padre Asertivo    8 14% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado  de EGB 
            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B.  
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Los Padres Sobre-protectores,  se identifican con la tendencia a proteger 

excesivamente  a sus hijos, conceden todos sus deseos, justifican y 

perdonan todos sus errores, no aplican normas porque consideran que sus 

hijos no están preparados para ello, haciéndolos dependientes, inseguros, 

egoístas e impulsivos. 

Los Padres Permisivos son aquellos  que  permite que sus hijos hagan lo 

que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones familiares, no 

tiene normas o no las aplican, son flexibles, evitan conflictos, haciendo de 

sus hijos inseguros, inconstantes, con bajo rendimiento escolar  y cambios 

de carácter. 

Los Padres Autoritarios son aquellos que abusa de su autoridad y le gusta 

ser obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad, poniendo normas 

abundantes y rígidas, no dialoga, ni negocia acuerdos, critica 

constantemente a sus hijos en forma negativa, haciendo de sus hijos 

rebeldes por la impotencia, bajos de autoestima agresivos o al contrario 

sumisos. 

Los Padres Asertivos son aquellos capaces de manifestar con facilidad y sin 

ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los demás, se 

caracteriza por poner las normas claras y adecuadas, con un uso razonable 

de premios y castigos. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO”,  PARA 

VERIFICAR EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS MISMOS 

LUNES 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía  

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación y valoración del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Identifica la figura según tu género y píntala 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Se identifica con la figura y la pinta 

correctamente 

MS 40 67% 

Se identifica con la figura y la pinta 

incorrectamente 

S 20 33% 

Se identifica con la figura y no la pinta PS 0 0% 

TOTAL 60 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

          Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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Se identifica con la figura y la pinta incorrectamente obteniendo una 

calificación de Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía es la capacidad que tienen los niños de tomar 

decisiones sencillas. Uno de los objetivos de la escolaridad es formar 

escolares participativos, autónomos, espontáneos, creativos, que lleguen a 

involucrarse en la vida social, política y económica del pais de manera 

positiva, para lo cual en los primeros años,  se les debe otorgar herramientas 

para fomentar su autonomía y para que tengan la capacidad de tomar 

desiciones de acuerdo a sus posibilidades y nivel del pensamiento. El papel 

de la familia es importante para el cumplimiento de este objetivo, para que 

en su casa guien y ayuden a desarrollar su autonomía, de esta manera, será 

un trabajo conjunto entre escuela y hogar en favor de su desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

MARTES 

EJE: Desarrollo personal y Social 

COMPONENTE: Convivencia. 

DESTREZAS: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo 

en las relaciones diarias.  

ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que practicas en  casa 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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CUADRO N° 10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Reconoce 4 normas de aseo que 

practica  en casa correctamente   

MS 30 50% 

Reconoce 3 normas de aseo que 

practica  en casa o  lo hace        

incorrectamente 

S 25 42% 

Reconoce menos de 3 normas de aseo 

que practica en casa o no lo hace 

PS 5 8% 

TOTAL 60 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

          Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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Satisfactorio, el  42%  reconoce 3 normas de aseo que practica  en casa o  

lo hace incorrectamente obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 

8% reconoce menos de 3 normas de aseo que practica en casa o no lo hace 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad 

del niño, es decir que se fortalece el saber ser  dentro de su formación 

integral. Es prioritario en el niño desarrollar su  propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad.  Por esta razón es importante que el docente propicie 

un ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros. Para lograr un ambiente de armonía, convivencia e 

interacción en la familia, escuela y comunidad, es necesario que los 

estudiantes compartan sus emociones, sentimientos e intereses y se 

evidencie la práctica de valores en el diario convivir. 
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MIÉRCOLES 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZAS: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentran 

en su entorno 

ACTIVIDAD: Recortar los gráficos de los órganos de los sentidos y 

pégalas en el recuadro que corresponde. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, tijeras, goma. 
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CUADRO N° 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Recorta 5 gráficos de los órganos de los 

sentidos y   pega en el recuadro que 

corresponde 

MS 55 92% 

Recorta 3 gráficos de los órganos de los 

sentidos y   pega en el recuadro que 

corresponde 

S 5 8% 

Recorta menos de 3 gráficos de los 

órganos de los sentidos y   pega en el 

recuadro incorrecto. 

PS 0 0% 

TOTAL 60 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

           Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 92% de las niñas y niños investigados recorta 5 gráficos de los órganos 

de los sentidos y   pega en el recuadro que corresponde, obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio; y, el 8% recorta 3 gráficos de los órganos 

de los sentidos y   pega en el recuadro que corresponde obteniendo una 

calificación de Satisfactorio. 

 

El componente Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural 

promueve el desarrollo del pensamiento y destrezas de los niños, para lo 

cual es necesario  despertar la curiosidad innata en los educandos de nivel 

inicial y que se los invite a indagar sobre temas que involucren su entorno, 

para el efecto el docente ha de realizar actividades que ayuden a los niños a 

conocerse a sí mismos, tanto en sus características físicas como de 

carácter, y lograr de esta manera  adaptarse al nuevo ambiente, así como 

también es necesario que el docente proponga a sus niños, realizar en 

conjunto los compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de 

todos y motivando la comunicación para que asuman responsabilidades. 
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JUEVES 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: Relaciones Lógico Matemáticas. 

DESTREZAS: Reconocer y clasificar las figuras geométricas en objetos del 

entorno. 

ACTIVIDAD: Observa, describe y pinta las figuras geométricas del 

personaje según la clave de color. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Observa, describe  y pinta 5 figuras 

geométricas  del personaje según la clave 

del color 

MS 35 59% 

Observa, describe y pinta 4  figuras 

geométricas del personaje según la clave 

de color 

S 23 38% 

Observa, describe y pinta menos de 4 

figuras geométricas del personaje según la 

clave de color. 

PS 2 3% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

       Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de los niños y niñas investigados Observa, describe  y pinta 6 figuras 

geométricas  del personaje según la clave del color, obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio; el 38% Observa, describe y pinta 4  figuras 

geométricas del personaje según la clave de color, con calificación de 

Satisfactorio; y, el 3% Observa, describe y pinta menos de 4 figuras 

geométricas del personaje según la clave de color con calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas permite que los niños 

desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él de una forma 

más adecuada. Las principales actividades de este componente se refieren a 

la correspondencia la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares, la clasificación con la cual se crearán y enraizarán los 

conceptos de comparación, la seriación en donde  establecerán un orden de 

acuerdo con un atributo y a la noción de conservación de cantidad muy 

necesaria para que posteriormente puedan entender el concepto de número 

y cantidad. 
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VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita  

DESTREZAS: Comprender el significado de las palabras, frases y 

expresiones en la comunicación oral (conciencia semántica) 

ACTIVIDAD: Escucha las oraciones y dibuja la figura que falta en cada 

caso. 

RECURSOS: Niñas, Niños, crayones, lápiz. 
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CUADRO N° 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Escucha las oraciones y dibuja las 4 

figuras que faltan en cada caso. 

MS 33 55% 

Escucha las oraciones y dibuja 3 figuras 

que faltan en cada caso. 

S 18 30% 

Escucha las oraciones y dibuja menos de 

3 figuras que faltan en cada caso 

incorrectamente. 

PS 9 

 

15% 

TOTAL 60 100% 

            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

            Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de las niñas y niños investigados Escucha las oraciones y dibuja las 

4 figuras que faltan en cada caso, obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 30% Escucha las oraciones y dibuja 3 figuras que faltan en 

cada caso, obteniendo una calificación de Satisfactorio, y el 15% Escucha 

las oraciones y dibuja menos de 3 figuras que faltan en cada caso 

incorrectamente, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

A través del componente Comprensión y Expresión Oral y Escrita  los 

maestros desarrollarán destrezas comunicativas esto quiere decir que sean 

capaces de comunicarse, expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones, para alcanzarlo es necesario que desarrollen la conciencia  

de que la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, 

leer y escribir de manera eficaz al concluir su educación básica 
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LUNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZAS: Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

ACTIVIDAD: Pica por la línea punteada,  pinta y escribe el nombre de la 

figura presentada. 

RECURSOS: Niñas, Niños, aguja punta roma, lápiz. 
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CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Pica por la línea punteada,  pinta y escribe 

el nombre del niño o niña correctamente. 

MS 52 87% 

Pica por la línea punteada,  pinta y no 

escribe el nombre del niño o niña 

correctamente 

S 8 13% 

No pica por la línea punteada,  ni pinta ni 

escribe el nombre del niño o niña o no lo 

hace 

PS 0 0% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

        Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de las niñas y niños investigados Pica por la línea punteada,  pinta y 

escribe el nombre del niño o niña correctamente, obteniendo una calificación 

de Muy Satisfactorio; y, el 13% Pica por la línea punteada,  pinta y no 

escribe el nombre del niño o niña correctamente, con una calificación de 

Satisfactorio. 

 

El componente de Compresión y Expresión Artística, permite que los 

estudiantes adquieran las nociones básicas  para la formación plástica y 

musical, por lo tanto se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la 

entonación, así como también en el incentivo por el gusto de escuchar 

música de todo tipo, el canto y la danza. El ritmo es una sucesión de sílabas 

(sonidos fuertes) y de las sílabas no acentuadas (sonidos débiles), con 

determinados intervalos; y, la entonación es distinguir los sonidos por su 

intensidad, altura y duración. En el proceso el docente inventará  un ritmo y 

el resto imita, estas actividades deben ser sistemáticas y efectuadas de 

forma lúdica para que sean placenteras. 
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JUEVES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZAS: Reconocer su simetría corporal y las características propias 

de su cuerpo en distintos desplazamientos. 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el 

movimiento distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y 

niñas. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones 
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CUADRO N° 15 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Pinta en las 4 filas los  dibujos de  los niños 

que hacen el movimiento distinto e imita 4 

ejercicios que realizan los niños y niñas. 

MS 39 65% 

Pinta en las 3 filas los  dibujos  de los  niños 

que hacen el movimiento distinto e imita 3 

ejercicios que realizan los niños y niñas. 

S 15 25% 

Pinta en 1 fila los  dibujos  que hacen el 

movimiento distinto e imita 1  ejercicio que 

realizan los niños y niñas o no lo hace. 

PS 6 10% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de EGB  

        Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de las niñas y niños investigados Pinta en las 4 filas los  dibujos de  

los niños que hacen el movimiento distinto e imita 4 ejercicios que realizan 

los niños y niñas obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 25% 

Pinta en las 3 filas los  dibujos  de los  niños que hacen el movimiento 

distinto e imita 3 ejercicios que realizan los niños y niñas, obteniendo una 

calificación de Satisfactorio; y, el 10% Pinta en 1  fila los  dibujos  que hacen 

el movimiento distinto e imita 1  ejercicio que realizan los niños y niñas o no 

lo hace, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la Expresión Corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por 

otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. Es necesario 

conocer que la construcción del esquema corporal se logra, por saber todas 

las cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del cuerpo y  por la 

conciencia de sus limitaciones. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

CUADRO Nro. 16 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 67% 33% 0% 

Convivencia 50% 42% 8% 

Descubrimiento y Comprensión del 

Medio Natural y Cultural 

52% 8% 0% 

Relación lógico matemático  59% 38% 3% 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita 55% 30% 15% 

Comprensión y Expresión  Artística 
87% 13% 10% 

Expresión Corporal 65% 25% 8% 

TOTAL 68% 27% 5% 

        Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de preparatoria, Primer grado de E.G.B.  

           Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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GRÁFICO Nro. 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de las niñas y niños investigados obtuvieron un Desarrollo Cognitivo  

Muy Satisfactorio, el 27% Satisfactorio; y, el 5%  Poco Satisfactorio. 

 

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. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

68% 27% 

5% 

Desarrollo Cognitivo 

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio



76 
 

g.  DISCUSIÓN 

 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo  planteado: Determinar la 

estructura familiar de las niñas y  niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo” de la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período 

Lectivo 2012 – 2013, se recolectó  información a través de una Encuesta 

aplicada a los Padres de Familia  de las niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Nacional 

“Napo” para determinar la Estructura Familiar y tomando como referencia la 

pregunta 1.  ¿La  Familia del niño está estructurada por? El 67% de los 

padres de familia encuestados manifiestan que su familia es nuclear, el 17%  

familia extensa, el 11% familia de madre soltera; y, el 5% de familia mono-

parental. La familia es la organización social más elemental, es en el seno 

de esta en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje 

social, se conforman las pautas de conducta y comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad de los hijos.  

 

Con relación al segundo objetivo planteado: Valorar el Desarrollo Cognitivo 

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

Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013, 

se aplicó una Guía de Observación a los niños y niñas de Preparatoria, 
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Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Nacional 

“Napo”,  para valorar el  Desarrollo Cognitivo, obteniendo que: el 68% de las 

niñas y niños investigados  realizaron  todas las actividades obteniendo un 

Desarrollo Cognitivo  Muy Satisfactorio, el 27% Satisfactorio, y, el 5% Poco 

Satisfactorio, por lo que se llega a la conclusión de que el Desarrollo 

Cognitivo es el conjunto de cambios que se producen en la forma de 

concebir el mundo por parte del niño. La mente funciona utilizando el 

principio de adaptación y produce estructuras que se manifiestan en una 

inteligencia conformada.  

 

Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se aceptan y 

comprueban los objetivos expuestos en la misma, con el cual  se determinó 

que  la Familia incide en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo”,  de  la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

 

 El 67% de los padres de familia encuestados manifiestan que su familia 

es nuclear, el 17%  familia extensa, el 11% familia de madre soltera; y, el 

5% de familia mono-parental. La familia es la organización social más 

elemental, es en el seno de esta en donde se establecen las primeras 

relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de conducta y 

comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad de los hijos.  

 

 Con relación a la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo”: el 68% de las niñas y niños investigados 

realizaron todas las actividades obteniendo un Desarrollo Cognitivo Muy 

Satisfactorio, el 27% Satisfactorio, y, el 5% Poco Satisfactorio por lo que 

se llega a la conclusión de que el Desarrollo Cognitivo es el conjunto de 

cambios que se producen en la forma de concebir el mundo por parte del 

niño. La mente funciona utilizando el principio de adaptación y produce 

estructuras que se manifiestan en una inteligencia conformada.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

  A los directivos,  maestras, padres de familia para que  realicen charlas, 

conferencias, Escuela para Padres, dramatizaciones, etc., con la finalidad 

de Explicar  sobre la importancia que tiene la familia en nuestros tiempos 

como creadora de valores morales y de la formación en general de sus 

hijos, para que a futuro sean personas fructíferas dentro de la sociedad, 

así como también que se involucren en la educación de sus hijos para en 

conjunto alcanzar aprendizajes productivos. 

 

 A las maestras que utilicen metodologías adecuadas en la etapa inicial, 

para desarrollar positivamente el área cognitiva de los niños con la 

finalidad de que la inteligencia del niño sea una conquista hacia mayor y 

más niveles de funcionamiento.  
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k.  ANEXOS 

    ANEXO 1 

 

          

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
           CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

                 “LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO” DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.” 

 

 

 

AUTORA:  

   

CARMEN ADALIZA NOGALES BORJA 

 

 

  
 
 
 

LOJA – ECUADOR 
 
 

  2013 

Proyecto de tesis, previo  a la obtención del 
Grado de Licenciada en Ciencias de la 
Educación. Mención: Psicología Infantil y 
Educación Parvularia. 
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a.  TEMA 

 

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL “NAPO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO 

AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013.” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La familia ocupa un lugar preferente en la investigación psicológica, 

sociológica y por supuesto en el ámbito educativo, especialmente en la 

época actual. Aunque es frecuente hablar de crisis de la familia, 

simultáneamente se constata la emergencia de otras formas familiares; por 

ello surge la necesidad de investigar la acción educativa en la diversidad de 

familias tanto en el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes como 

en su proyección social. 

  

El desarrollo sensorial es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor, a 

través de los sentidos se reciben las primeras informaciones del entorno y se 

elaboran las sensaciones y percepciones. Éstas constituyen los procesos 

básicos del conocimiento, viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno 

mediante el movimiento, el niño va asimilando experiencias y descubriendo 

los objetos y sus características.  

 

Descubre un mundo de colores, sabores, olores, formas, tamaños, sonidos, 

etc. A partir de las sensaciones y las percepciones; se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. La 

inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. Por esto es conveniente 

estimular y ejercitar los sentidos, a fin de mejorar el mundo cognitivo del 

niño. 
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La familia influye en el Desarrollo Cognitivo del niño, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la 

infancia y son estimuladores básicos para un crecimiento normal en todas 

las áreas de la vida del niño. 

 

La Unidad Educativa Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, cuenta con 60 niñas y niños  de 

Preparatoria,  Primer Año de Educación General  Básica, los cuales se 

encuentran distribuidos en tres paralelos y dirigidos por maestras con  

conocimientos en la especialidad de párvulos. 

 

A través de una observación directa realizada a los Padres de Familia de las 

niñas y niños de la Unidad Educativa Nacional “Napo”, se constató que en su 

mayoría los niños provienen de familias separadas, divorciadas  y 

desorganizadas,  ya sea por la  escasa comunicación entre sus miembros, 

falta de  armonía, adaptabilidad, cohesión familiar  e incumplimiento de roles 

que cada miembro debe desempeñar.   

 

En consecuencia  las niñas y niños investigados  no cuentan con una 

estructura familiar que pueda cumplir con los objetivos que debe tener una 

familia como tal, para ofrecer a sus hijos seguridad, confianza,  implantando 

en ellos el sentido de responsabilidad y cumplimiento de  reglas dentro de la 

Institución Educativa. 
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Por lo expuesto, se comprueba un problema que se relaciona con la Familia 

y el Desarrollo Cognitivo de la Unidad Educativa   de niños y niñas citado. En 

tal razón se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo incide la Familia   en el Desarrollo Cognitivo de las Niñas y 

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

Unidad Educativa Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, tiene planteados objetivos fundamentales 

como es el de formar profesionales con conocimientos sólidos que aporten 

de una u otra manera, a la solución de problemas generados a nivel local, 

regional y nacional, esto es posible gracias a la formación académica 

brindada dentro de la Institución;  y,  por el derecho de la libre expresión que 

nos asiste como estudiantes  universitarios, el mismo que nos permite 

desarrollar la criticidad y análisis al estar constantemente vinculados con la 

colectividad y la realidad social existente. Así, la formación científica, 

humanística y práctica recibida, son los ejes fundamentales para llevar a 

cabo el presente trabajo de investigación.  

 

La investigación en mención, es considerada de suma importancia, ya que 

como futura profesional de  Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

resulta interesante conocer el papel de la Familia en el Desarrollo Cognitivo 

de las niñas y  niños; y,  tiene trascendencia social y de actualidad, puesto 

que hay una tendencia hacia la institucionalidad de la Familia y el Desarrollo 

Cognitivo como un medio eficaz para mejorar los niveles de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Es pertinente, puesto que la Familia es una práctica educativa real, 

observable y medible, la misma que se actualiza y acondiciona en el devenir 
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social y no ha sido tratada con profundidad en la Ciudad de Nueva Loja.  Es 

factible, porque se tiene libre acceso a las fuentes bibliográficas y de 

consulta, necesarias para la ejecución de la investigación en su parte 

doctrinaria y de los niños de la Unidad Educativa Nacional “Napo”, como 

sujeto de  estudio para la consolidación de la investigación en su parte 

empírica. La unión de estos aspectos permitirá conocer el problema en su 

manifestación real, aportando con información pertinente para profundizar en 

el estudio y análisis de la Familia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y 

niños. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

con el respaldo académico, científico y experimentado de los docentes, con 

la colaboración de autoridades, maestras,  niñas y niños de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio,  

los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de la 

investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente de la ciudad de Nueva Loja, se 

desarrolle sin ninguna dificultad. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar a los Padres de Familia a través del presente trabajo de 

investigación sobre  la incidencia de la Familia en el Desarrollo Cognitivo 

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

Básica. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Determinar la Estructura  Familiar de las niñas y  niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013. 

 

 Valorar el Desarrollo Cognitivo de las niñas y  niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2012 – 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA FAMILIA 

 

DEFINICIÓN  

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas 

en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o 

no. Un modo de existencia económica y social común, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad de generar nuevos individuos a la sociedad.1 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así, los contextos significativos iníciales2. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 3 

                                                           
1
 Engels,Karls, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, México,1989 

2
 CORONEL, C, Gloria, “La estructura familiar y su incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje”, 

Editorial Cosmo, 2001, Pág. 95. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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PROBLEMÁTICA FAMILIAR 

 

La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional en la sociedad, y 

aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que se 

adapta al entorno social, en constante cambia. La familia al considerarla 

como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad por lo 

que no podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros, 

por consiguiente, no se la puede ver como una suma de individualidades, 

sino como un conjunto de interacciones entre todos sus miembros. 

Así como los problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una 

manera lineal (causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

desintegración de la familia como sistema. “el funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, o sea,  lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa”4. 

Entonces cuando aparece un síntoma, puede ser tomado como un indicador 

de disfunción familiar y hay que ver al niño, no como el problemático sino 

como el portador de las problemáticas familiares. 

La principal característica que debe tener una familia funcional o integrada 

es que promueva el desarrollo favorable a todos sus miembros, para lo cual 

                                                                                                                                                                     
3
 Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones 

Unidas (1948). «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.». 
4
 WWW. Rincón dela lectura psicológica.com, sábado, 12 de febrero 2011. 17:26 

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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es imprescindible que tenga jerarquías y límites claros, roles definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

Herrera (1997). 

La integración familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones 

básicas se cumplen plenamente (seguridad económica, afectiva, social y de 

modelos sexuales) y cuando obtiene la finalidad  (general nuevos individuos 

a la sociedad), en una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación 

apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. 

Minuchin- cita la fuente de investigación-(1984. Pág. 75), afirma que “La 

funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de esta, sino, por el contrario, de la respuesta que muestra 

frente a los problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias 

cambiantes, de modo que mantiene una continuidad y fomenta el 

crecimiento de cada miembro.” 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los 

límites entre cada individualidad y cada identidad que conforma el todo del 

sistema, a la vez que resolver situaciones y problemas comunes. 

Con respecto al modo de integración familiar a través de las comunicaciones 

se puede encontrar tanto respuestas  apropiadas como inapropiadas. 

Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción 

conjunta se desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye 
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el reconocimiento de  sus potencialidades y capacidades. Cada identidad 

personal es positiva y significativamente considerada. 

Alcaína- cita la misma fuente- caracteriza a la familia disfuncionalidad como 

la que ante situaciones que generan el estrés, responde aumentando la 

rigidez de sus pautas transaccionales y de sus límites,  carece de motivación 

y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de cambio. La familia 

disfuncional; agrega, se diferencia de la funcional  por la utilización de 

patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de 

sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

Al definir a la familia como sistema en donde los problemas de uno de los 

miembros afectan a todos. Alcaina nos plantea las posibles consecuencias 

de los hijos viviendo en una  familia disfuncional. 

“Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, afectándose 

áreas como: la educación y el desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la 

afectación de la función de culturalización- socialización repercute 

negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. 

Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, al desinterés o 

ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o separación, 

produciéndose efectos circular en niños y adolescentes, capaz de originar 

una falta de motivación en la escolarización. Esas actitudes podrían 
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transmitirse a las futuras generaciones, dando lugar a deficiencias debido al 

tipo de cultura, que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad 

competitiva5.” 

La familia es “la organización social más elemental”,  “es en el seno de esta, 

en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de conducta y comportamiento y se inicia el desarrollo 

de la personalidad del hijo”. 

Gilly (1978- pág. 81)-cita la fuente- respalda esta aseveración concluyendo 

que: “La incoherencia de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de 

estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan (a los 

niños), en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 

adaptación escolar. 

Archambault (1977. Pág.46) Paul, señala la misma fuente, aporta al respecto 

una investigación realizada en Francia; publicada por el Instituto Nacional de 

Estudios Demográficos (INED); concluyendo que el divorcio reduce de 6 a 

un año la vida escolar de los hijos. Además dice: la situación de los hijos de 

los divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptado por la 

sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han 

atenuado, que ya no perturban tanto como antes el rendimiento escolar. La 

realidad es muy distinta6” 

 

                                                           
5
 Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro. ISBN 

9788474905700. http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC. 
6
 ARCHAMBAULT Paul. 1977   

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
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IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común. Entre los miembros de la misma familia se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre ellos; 

estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y 

dependencia. Estas características hacen que la familia sea un grupo con 

características muy especiales y con unas funciones muy importantes dentro 

de nuestra sociedad.  

Muchas parejas consideran que comienzan a ser una familia cuando deciden 

tener hijos. Que los niños nazcan y crezcan en una familia tiene una enorme 

importancia en su desarrollo y los padres tienen la responsabilidad de asumir 

nuevas funciones para asegurar que su hijo se desarrolle de forma plena en 

el seno de su familia. 

En las edades preescolares, como plantea Vigotsky, bajo condiciones 

adecuadas de enseñanza y educación, se pueden formar las cualidades 

morales de los rasgos del carácter. La familia y la comunidad son medios de 

enorme potencialidades educativas que aumentan en la medida en que 

están capacitados para realizar con calidad esta función.  

La tradición heroica del pueblo cubano, inquebrantable como nación libre, 

independiente y soberana, es también el resultado de años de formación de 

valores desde la educación, que ha tenido como figuras fundadoras al padre 

José A Caballero, a Félix Varela, José de la luz y Caballero, Rafael María de 
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Mendive, José Martí y Enrique José Varona, capaces de educar a más de 

una generación en la justicia social, la equidad, el patriotismo, la libertad y la 

intransigencia ante lo mal hecho. La educación moral del niño se lleva a 

cabo durante el proceso de las más diversas actividades y a través de un 

contacto vivo con todo lo que lo rodea. 

Al mismo tiempo la educación moral se desarrolla de modo constante en la 

vida de los niños. El desarrollo moral en la edad preescolar depende 

directamente del adulto. Pasar tiempo con los hijos crea un vínculo afectivo y 

además fomenta una estrecha relación entre padres e hijos, más allá del 

hogar. Es bueno aprovechar esos momentos para que los niños 

preescolares conozcan sus tareas y deberes y lo importante que es el 

estudio. Continuar formándoles las nociones acerca de las cualidades 

morales positivas, acerca de la bondad de las personas, la honestidad, 

acerca de la equidad: un hombre justo valora correctamente las buenas y las 

malas acciones, acerca de la valentía, audacia: los valientes realizan nobles 

acciones, aunque en ellas le vaya la vida. 

Deben conocer lo bueno y lo malo, las cualidades morales negativas: que es 

incorrecto preocuparse solo de sí, olvidarse de los compañeros. Que es 

incorrecto jactarse de sus actuaciones aunque hayan sido buenas, querer 

distinguirse y sobresalir. La familia está considerada como una de las 

fuerzas más poderosas en la educación y la formación de la personalidad y 

de los valores como estructura compleja de esta. Es por ello que es muy 
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importante que en el seno del hogar se respire un clima emocional positivo, 

cargado de afecto, respecto a la comunicación y la tolerancia mutua. 

Las tareas hogareñas tienen que convertirse en responsabilidad compartida 

entre todos y cada uno de sus miembros, el apoyo constante para que las 

cosas salgan mejor, el análisis colectivo de las decisiones que se toman, sin 

duda son premisas para lograr en los más jóvenes la formación de 

sentimientos, cualidades, actitudes, valores y convicciones que irán 

haciendo suyos. Con frecuencia oímos o decimos expresiones como la 

siguiente: «Es igualito a su papá o a su mamá u otro miembro de la familia». 

«Fíjense que cuando se ríe hace los mismos gestos o dice las mismas 

palabras».  

Efectivamente, el niño en las primeras edades aprende por imitación, 

además de lo que trae por herencia biológica (de mamá o papá) a medida 

que crece quiere parecerse a uno u otro, tal vez al abuelo o abuela, tío o tía, 

hermana o hermano en fin, con el que se identifica, quiere o admira. Es por 

ello que el ejemplo personal en las relaciones y las actuaciones diarias (en 

particular de los adultos) cobran tanta importancia en la educación de los 

más pequeños.  

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

Entre los diferentes tipos de familias citaremos los siguientes: 
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La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

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. 

La familia mono parental7: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque 

los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura 

otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

                                                           
7 Archambault Paul. 1977 
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El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus miembros 

presentes, la cual es importante dado que ellas determinan las interacciones 

posibles y el contexto en el que se encuentra inmerso la familia. 

A continuación se describen los tipos de familia más comunes en la 

actualidad, debiéndose notar que se utiliza el término padre en su acepción 

plural para referirnos al padre o a la madre.8 

Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

 Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

Familia de pareja sin hijos: familia con 2 adultos cónyuges que por voluntad 

propia, imposibilidad de procrear, o por su etapa en el ciclo de vida, no 

tienen ni han tenido hijos en común.  

Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños de la 

familia original se queda con padres diferentes (vínculo intenso a través de 

los hermanos). 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados 

o divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) 

de su compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o 

no nueva descendencia. 

                                                           
8
 Archambault Paul. 1977 
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Familia Incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido. 

Familia Desintegrada: se caracteriza cuando los padres se encuentran 

separados (divorciados).  

Familia Disfuncional: Se caracteriza cuando el núcleo familiar vive en 

desarmonía (maltrato físico y psicológico, irresponsabilidad, abandono de los 

hijos, ignorarlos, depravación psico-afectiva, vicios y conductas antisociales). 

El vivir en este tipo de familias va llevar a crear hijos con conductas 

desviadas que a corto y largo plazo afectará a la persona misma y a la 

sociedad.  Este es un factor de riesgo Social. 

En lo que se refiere al nivel a la que pertenecen y se desarrollan tenemos: 

Según el desarrollo: Entre las que tenemos las siguientes.9 

Moderna: se refiere a la familia en la que la madre trabaja en iguales 

condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja 

para sostener a la familia.  

Tradicional: es aquella en la que el padre en el único proveedor de sustento 

para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos.  

Arcaica: su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los 

productos de la tierra que trabajan. 

 

Según su demografía: 

                                                           
9
 ARCHAMBAULT Paul. 1977 
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Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intra-

domiciliarios  (Agua potable, luz eléctrica, drenaje, etc.).  

Suburbana: Tiene las características del medio rural pero está ubicada 

dentro de medio urbano.  

Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los 

servicios10. 

Según su integración: 

Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus 

funciones respectivas. 

Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones.  

Desintegrada: los conyugues se encuentran separados. 

Por su composición: 

Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

Semi nuclear: (mono parental) solo cuenta con un conyugue, e hijos.  

Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

                                                           

10 Carta de los derechos de la familia. Santa Sede. 1983. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-

rights_sp.html.        

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
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Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con otros sin nexo 

legal (amigos, compadres, etc.) 

Por su ocupación: 

Este tipo de familia se refiere a la ocupación del padre o del jefe de familia, 

definirse como: campesina, obrera, comerciante, empleada, etc. 

 Por sus complicaciones 

Interrumpida: aquella en la que la unión conyugal se disuelve ya sea por 

separación o divorcio.  

Contraída: cuando fallece uno de los padres. Reconstruida: se aplica a la 

familia en la que uno o ambos conyugues tuvo una pareja previa.11 

Las nuevas tendencias de los grupos de familias se están desplazando 

hacia: 

1) La familia formada por un solo padre o madre y los hogares 

encabezados por mujeres. 

2) El aumento de la edad promedio para el primer matrimonio de las 

mujeres y el nacimiento de los hijos, lo que retrasa la formación de 

las primeras familias. 

3) El mayor ingreso de las mujeres en la fuerza laboral con cambios 

en los roles de género dentro de la familia. 

                                                           

11 Declaración de Ámsterdam. V Congreso Mundial de Familias. 12 de agosto de 2009.  
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4) El tamaño de la familia y del hogar ha disminuido12. 

 

ROLES QUE CUMPLE  LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene una importancia fundamental, al estar 

relacionada con la preservación de la vida humana, así como de su 

desarrollo y bienestar.  

ROLES DE GÉNERO.- Tradicionalmente se define a la mujer como 

sostenedoras de lo emocional, de lo afectivo, de lo doméstico, de lo 

irracional como dependientes y pasivas.  Los varones, en cambio, son vistos 

como los sostenedores económicos de la familia, los racionales, los 

poseedores de la iniciativa sexual, los capacitados para tomar las grandes 

decisiones, los exitosos, los dominantes. 

 Las funciones de la familia son:  

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en familia. 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

                                                           
12 Estrada, L. (2003). El ciclo vital de la familia. México: Grijalbo. 
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familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o 

aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" 

(dirigidas conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto 

de las actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y 

de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 

personalidad de los niños y jóvenes" 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que corrientemente se 

denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar 

la existencia física y desarrollo de sus miembros, muy especialmente la 

reposición de la fuerza de trabajo" 

Función biológica: Se asegura la reproducción humana. 

Función Educativa: Se realiza una labor temprana de socialización en los 

niños en cuanto a los hábitos, sentimientos, conductas, valores, etc. 

Función Protectora: Se da seguridad y cuidados a los miembros de la familia 

que lo necesite: niños, ancianos, enfermos. 
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Al mismo tiempo que el niño se va ubicando en su familia, también se va 

haciendo una idea de lo que significa para los demás miembros de la familia, 

y va construyendo su identidad en base a lo que, intuye, son las cualidades y 

rasgos personales por lo que es querido. 

Función de reproducción y de satisfacción sexual: La familia regula la 

reproducción biológica y centra aunque no exclusivamente   las actividades 

sexuales. 

Función afectiva: La familia cumple también la función de regular el ejercicio 

de las actividades sexuales.  

Pero la familia es un grupo primario en el sentido de Cooley, por 

caracterizarse por un sentimiento especial de pertenencia entre r  sus 

miembros. Ese sentimiento de auto percepción ese «nosotros», es el 

sentimiento de correspondencia afectiva. 

Las funciones de la familia sirven a  dos objetivos distintos, uno interno y el 

otro externo: a) La protección psico-social de sus miembros y b) La 

acomodación y transmisión de una cultura. 

a) En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee 

dos elementos: Un sentimiento de identidad y de un sentido de 

separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se 

encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia 

específica. El sentido de separación y de individualidad se logra a través 
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de la participación en diferentes subsistemas familiares y en diferentes 

contextos familiares, al igual que a través de la participación de grupos 

ajenos a la familia. 

b) Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de 

su cultura. Las relaciones interpersonales que se dan en la familia 

protegen la personalidad naciente del niño para prepararle para su futura 

socialización y adaptación. La dimensión es característica del ser 

humano. Y el ámbito en el cual la niña o niño se asoma al mundo y va 

definiendo su singularidad es, en primer término, la familia. Por ello es 

tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia sean 

sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño 

o niña que se va formando dentro del seno familiar está llamado a 

desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y 

asumiendo la responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. Por 

ello el contexto familiar debe dar espacio al ejercicio de la libertad, 

superando las respuestas estereotipadas que tienen su origen dentro o 

fuera de la familia. 

 

ESTRUCTURA DE LA FAMILIA  

La Estructura Familiar se fundamenta cuando cuya  disposición,  reglas y 

límites han sido establecidas por un miembro de la familia que mantenga 
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una autoridad dentro de la misma o  mediante un acuerdo explícito de los 

diversos miembros del grupo familiar. Estas reglas y límites pueden ser:  

Límites claros: permiten un funcionamiento familiar adecuado: un 

subsistema parental que incluya a una abuela o a un hijo parental puede 

funcionar perfectamente bien siempre que las líneas de autoridad y de 

responsabilidad estén definidas nítidamente. Estas familias suelen ser 

funcionales. 

Límites difusos: hay incremento en la comunicación y la preocupación entre 

los miembros de los subsistemas familiares, sin definición clara de 

responsabilidades ni autoridad: hay abandono de la autonomía, sus 

integrantes son muy apegados, conocen aspectos muy íntimos de los otros, 

hablan unos por otros, inmiscuyéndose; los hijos suelen dormir con los 

padres y se exageran los problemas de salud. A estas familias se les 

considera aglutinadas. 

Límites rígidos: es difícil la comunicación entre los subsistemas, y se limitan 

las funciones protectoras de la familia; son autónomos, pero con un 

desproporcionado sentido de independencia y no tienen sentimientos de 

lealtad, pertenencia, capacidad de interdependencia y no suelen pedir ayuda 

cuando la necesitan, ni se involucran en aspectos de salud de los otros 

miembros. A estas familias se les considera desligadas. 

Habitualmente pueden coexistir diferentes tipos de límites entre los 

subsistemas en una misma familia. La claridad de los límites al interior de la 

familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. 
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Las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la 

familia, y son mantenidas por 2 sistemas de mandato o exigencia: 

 

Un sistema genérico, que implica reglas universales en las que deben ser 

claras las jerarquías de poder en las que padres e hijos tienen niveles de 

autoridad diferentes. Además debe haber complementariedad de las 

funciones de la pareja, en las que marido y esposa aceptan su 

interdependencia y operan como equipo. 

 

Un sistema idiosincrático que implica las expectativas de los miembros de la 

familia; estas cambian a través del tiempo y la estructura familiar debe 

adaptarse cuando las circunstancias cambian. Debe haber una gama 

suficiente de pautas con disponibilidad de pautas transaccionales 

alternativas y la flexibilidad para movilizarlas cuando sea necesario 

 

 

ESTILOS DE PADRES 

Es la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, cuando hay que tomar decisiones sobre ellos o resolver algún 

conflicto. Responde a la manera cómo el adulto interpreta las conductas de 

los niños, y a la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 

Existen cuatro estilos educativos: 

- Estilo autoritario 
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- Estilo permisivo 

- Estilo sobreprotector 

- Estilo asertivo 

ESTILO AUTORITARIO.- Es aquel que abusa de su autoridad y le gusta ser 

obedecido sin discusión, imponiendo su voluntad. Un padre autoritario se 

caracteriza por: 

- normas abundantes y rígidas 

- exigencia sin razones 

- más castigos que premios 

- críticas a la persona 

- poco control de impulsos de los adultos 

- no diálogo ni negociación. 

Un niño de padre autoritario se caracteriza por: 

- rebeldía por impotencia 

- actitud de huida o engaño 

- rigidez 

- baja autoestima 

- agresividad y/o sumisión 
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ESTILO PERMISIVO.-  Es aquel  padre  que  permite o consiente que sus 

hijos hagan lo que deseen,  les deja  en libertad  para elegir sus ocupaciones 

familiares. Un padre permisivo se caracteriza por: 

- sin normas o no las aplican 

- mucha flexibilidad en horarios, rutinas 

- evitación de conflictos, dejar hacer 

- delegan en otros la educación de los hijos 

- ni premiso ni castigos: indiferencia 

- no hay modelos de referencia 

 

Un niño de padre permisivo se caracteriza por: 

- inseguridad, inconstancia 

- falta de confianza en sí mismos 

- bajo rendimiento escolar por no esfuerzo 

- baja tolerancia a la frustración 

- cambios frecuentes de humor 

ESTILO SOBREPROTECTOR.-  Es aquel padre que tiene la tendencia a 

proteger excesivamente a una persona, sobre todo a sus hijos. Un padre 

sobreprotector se caracteriza por: 
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- pocas normas o no se aplican por considerar que no       están  preparados 

- concesión de todos los deseos 

- excesivos premios, no castigos 

- justifican o perdonan todos los errores 

- intento de evitar todos los problemas 

 

Un niño de padre sobreprotector se caracteriza por: 

- dependencia 

- escaso autocontrol 

- baja tolerancia a la frustración 

- inseguridad, baja autoestima 

- actitudes egoístas 

 

ESTILO ASERTIVO.-  El padre asertivo es aquel capaz de manifestar con 

facilidad y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de 

los demás. Un padre asertivo se caracteriza por: 

- normas claras y adecuadas 

- uso razonable de premios y castigos 
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- uso del refuerzo verbal positivo 

- estimulo por la autonomía e independencia 

- propone paso del control externo hacia el control interno 

- uso del dialogo y la negociación 

 

Un niño de padre asertivo se caracteriza por: 

- buen nivel de autoestima 

- adquisición del sentido de la responsabilidad 

- aprendizaje para la toma de decisiones 

- aprendizaje de la socialización 

- respeto por las normas 

En caso que sus estilos educativos fueran no asertivos y observara que su 

hijo evidencia alguna afectación por dichos estilos se hace necesario 

modificarlos, por lo que se recomienda buscar apoyo profesional.  

 

RELACIÓN FAMILIA Y CENTRO ESCOLAR 

La difícil tarea, que a ambos nos atañe: la educación de los hijos, nos será 

más provechosa y satisfactoria si partimos de una predisposición a la 

colaboración y apoyo mutuo. Esa relación de colaboración que debe existir 
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entre el centro educativo y familia exige una fuerte coordinación, un intenso 

intercambio de información y apoyos continuados. 

La participación de los padres constituye un elemento esencial para el éxito 

en la educación. De hecho son los primeros y principales agentes de la 

educación de su hijo, son las personas que disponen de más 

oportunidades para influir en el comportamiento del niño y favorecer así su 

desarrollo, además es en el seno familiar donde los niños y jóvenes 

adquieren valores, normas de conducta y hábitos de trabajo y convivencia. 

La participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 

además de repercutir de forma beneficiosa sobre el niño, tiene grandes 

ventajas para los propios padres, pues, además de hacerles conocer y 

comprender mejor a su hijo, les hace sentirse útiles ante él al ser capaces 

de ayudarles a afrontar sus problemas, y esta es probablemente una de las 

mejores maneras de sentirse realizados como padres. 

En todos los estudios sobre calidad educativa o sobre las razones del éxito 

en los estudios de los jóvenes se destaca como elemento esencial el 

criterio de la intensidad y eficacia de las relaciones familia – centro 

educativo. Está demostrado que a mayor calidad en estas relaciones más 

garantías de éxito en los estudios por parte de los alumnos. 

Un nuevo tipo de relación.-  Para crear un ambiente de colaboración que 

ayude a conseguir ese deseado éxito académico debe contar con una 

relación que no sea, únicamente, una participación esporádica y con 
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objetivos escasamente compartidos, sino que cuente con una participación 

continuada, con objetivos conjuntos y con un compromiso de colaboración 

mantenido durante el curso, en la que las familias no sean meros 

espectadores del proceso de aprendizaje de sus hijos sino más bien 

buscando una participación en el apoyo y refuerzo educativo de las tareas 

de aprendizaje del hijo o la hija. (MM, Gómez 1999 Relación Familia y 

Centro Escolar)  

 

LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

La Familia como contexto educativo 

Dentro del seno de la familia es donde el niño realiza el aprendizaje y 

socialización que le permitirán desenvolverse y participar en la sociedad de  

manera adecuada.  

“Es en el seno de su familia donde el niño se convierte, en persona, con 

rasgos psicológicos identificatorios y crecientemente   distintivos. Aunque los 

psicólogos evolutivos no afirman que lo que ocurre en los primeros años en 

el contexto familiar condiciona irremediable e irreversiblemente el desarrollo 

del futuro  del niño, si admite que la familia juega un papel muy importante 

en la determinación de las características individuales”13.  

La estructura familiar la sufrido modificación, antiguamente se compartían 

prácticamente todas las labores, lo que permitía estrechar los lazos inter-

                                                           
13 Enciclopedia Práctica de Pedagogía Págs. 174,176 
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familiares, esto se ha visto bloqueado actualmente debido a la influencia 

progresista. Lo económico, cultural, psicológico y social ha sufrido cambios 

estructurales profundos debido a la revolución industrial, variando la 

estructura familiar así como las costumbres y los objetivos. 

 

La familia es el sitio en que se forja la personalidad del niño y del 

adolescente. Padres y educadores saben que para comprender al 

adolescente es indispensable conocer el medio en que se ha formado y 

principalmente su ambiente familiar. 

 

Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar, el grado 

de armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento. El clima emocional 

de la familia es uno de los factores que más contribuyen en el proceso global 

del aprendizaje.     

                                                                          : 

El equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía de la pareja son         

la mejor garantía de una buena adaptación familiar bien lograda. Los 

hogares desintegrados y los que están aparentemente bien integrados, 

tienen constantes disputas, los que ejercen efectos indeseables sobre los 

adolescentes, y más aún si se crea un ambiente de menosprecio y frialdad. 

La Familia como contexto de desarrollo 
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Uno de los temas inevitables en la psicología del desarrollo y de la 

educación es la familia; se toma como determinante fundamental o como 

ejemplo coadyuvante del desarrollo, su consideración no puede fallar en 

cualquier análisis que se interese por la evolución de los niños y a lo largo 

del tiempo la familia ha sido motivo de análisis en su implicación en los 

procesos evolutivos, y uno de sus rasgos tienen que ver con su 

consideración como contexto de desarrollo, y de cómo influye sobre e! 

desarrollo de mismo. 

 

A través de estos análisis se ha concluido que son muchas las vías por las 

que la familia penetra con sus influencias en el desarrollo infantil14 

 

Como mínimo, esa penetración se lleva a cabo a través de la vida cotidiana, 

las rutinas, espacio, objetos, tiempos, personas, etc. y a través de las 

interacciones educativas concretas en las que los padres se implican con 

sus hijos.  

 

La familia constituye el primer lugar en que se produce el desarrollo; en ella 

el niño realiza el tránsito de lo biológico a lo social, de los reflejos a la 

inteligencia, de la indiferenciación a la individualidad. 

 

La Familia como contexto de Interacciones Estimulantes 

                                                           
14

 MAYRA LOPEZ, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolecente 
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Las cosas que en el interior de la familia ocurren, son diversas y de distinta 

naturaleza. Como contexto humano que es lo más importante de todo lo que 

en ella ocurre tiene que ver con las relaciones que se dan entre sus 

miembros. 

 

Como es evidente, unas familias difieren de otras en la disponibilidad mayor 

o menor de objetos estimulantes como libros, juegos, etc., rutina cotidianas, 

si el niño acostumbra a comer con sus padres, si el horario de comidas o 

sueño es fijo o cambia, y si cambia en función de que circunstancias, si hay 

a su alrededor problemas familiares, si acostumbra paseos, viajes, 

vacaciones etc.  

 

Respecto a algunas de estas cuestiones se pueden afirmar que guardan una 

cierta relación con el desarrollo Psicológico del niño. Parece ser que en el 

caso de los niños pequeños la exposición a una amplia variedad de juegos y 

objetos está positivamente relacionada con el desarrollo cognitivo y con una 

mayor propensión a explorar nuevos estímulos. 

 

Sin lugar a dudas, ambiente familiar es importante por lo que posibilita u 

impide, por lo que alienta o dificulta, y lo que es relevante es el tipo de 

interacciones que permitan al niño partir del punto en que se encuentra para 

alcanzar desarrollos que todavía no tiene. 
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LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Hay una intimación que es incuestionable: la familia y la escuela deben 

marchar juntos en la educación de los niños, si algún padre cree que su 

responsabilidad en relación con la educación de sus hijos es únicamente 

inscribirlos en la escuela está totalmente equivocado. La responsabilidad 

educativa de los padres va mucho más allá, pues son un componente del 

proceso educativo en el que están inmersos sus hijos.15 

 

Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado del 

rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para 

enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame por 

algún problema o para la entrega de calificaciones. El padre de familia debe 

colaborar con la escuela, proporcionando toda la información sobre el 

alumno desde el momento de la inscripción pura el nuevo ciclo escolar, para 

conocer como es el ambiente familiar, si han existido situaciones especiales 

que hayan provocado algún trauma que impida el normal desenvolvimiento 

del niño en la escueta como enfermedades, perdida de algún ser querido, 

etc. 

Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso de la 

actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y 

                                                           
15

 GARCÍA SERRANO, Pilar. (1984). Orientación familiar. México: Limusa 
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decidida de los padres. Estos deben enterarse de las actividades que 

desarrolla la escuela y participar activamente en ellas, por ejemplo en 

reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, políticas 

escolares, en fin los padres debe participar en toda la dinámica escolar como 

elementos coadyuvantes de la tarea del maestro. 

 

Lo anterior garantizará que los padres participen en lo que deben aprender 

sus hijos, como deben aprenderlo, donde y cuando. Además, estarán más  

conscientes del papel de la escuela, de la función del maestro y de la suya  

como elementos formadores de sus hijos, de los logros y necesidades de 

sus hijos y de  la escuela. Será de gran importancia cuando en la escuela se 

logre la participación de los padres de familia a ese nivel, ya que los más 

responsables visitan al maestro periódicamente o el encargado u orientador 

con la finalidad de informarse del rendimiento académico y comportamiento 

de sus hijos. Ese papel de receptor de información del padre significa que 

los padres no se involucran más en el proceso educativo por temor, por 

negligencia, por desconocimiento o por otras razones, con lo que se pierde 

la intervención de tan importante factor en el desarrollo de las actividades. 

 

El problema de las relaciones entre el contexto familiar  y el contexto escolar 

se plantea con mucha frecuencia en términos de ajuste o desajuste entre la 

cultura familiar y la cultura escolar El argumento de fondo remite a la 

deseabilidad de un cierto desajuste óptimo entre uno y otro contexto. Lo que 

significa que el niño debe afrontar su experiencia escolar con actitudes y 
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destrezas adquiridas en la familia que le sean útiles para el rendimiento en la 

escuela16. 

La Familia como contexto educativo.- Dentro del seno de la familia es donde 

el niño realiza el aprendizaje y socialización que le permitirán desenvolverse 

y participar en la sociedad de  manera adecuada.  

“Es en el seno de su familia donde el niño se convierte, en persona, con 

rasgos psicológicos identificatorios y crecientemente   distintivos. Aunque los 

psicólogos evolutivos no afirman que lo que ocurre en los primeros años en 

el contexto familiar condiciona irremediable e irreversiblemente el desarrollo 

del futuro  del niño, si admite que la familia juega un papel muy importante 

en la determinación de las características individuales”17.  

 

La estructura familiar la sufrido modificación, antiguamente se compartían 

prácticamente todas las labores, lo que permitía estrechar los lazos inter-

familiares, esto se ha visto bloqueado actualmente debido a la influencia 

progresista. Lo económico, cultural, psicológico y social ha sufrido cambios 

estructurales profundos debido a la revolución industrial, variando la 

estructura familiar así como las costumbres y los objetivos. 

 

La familia es el sitio en que se forja la personalidad del niño y del 

adolescente. Padres y educadores saben que para comprender al 

                                                           
16

 BALLESTEROS, Ernilla,  Educación de los Adolecentes 

17 Enciclopedia Práctica de Pedagogía Págs. 174,176 
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adolescente es indispensable conocer el medio en que se ha formado y 

principalmente su ambiente familiar. 

 

Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar, el grado 

de armonía que prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el 

equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento. El clima emocional 

de la familia es uno de los factores que más contribuyen en el proceso global 

del aprendizaje.        

                                                                       : 

El equilibrio psíquico de los progenitores y la armonía de la pareja son         

la mejor garantía de una buena adaptación familiar bien lograda. Los 

hogares desintegrados y los que están aparentemente bien integrados, 

tienen constantes disputas, los que ejercen efectos indeseables sobre los 

adolescentes, y más aún si se crea un ambiente de menosprecio y frialdad. 

 

La Familia como contexto de desarrollo.- Uno de los temas inevitables en la 

psicología del desarrollo y de la educación es la familia; se toma como 

determinante fundamental o como ejemplo coadyuvante del desarrollo, su 

consideración no puede fallar en cualquier análisis que se interese por la 

evolución de los niños y a lo largo del tiempo la familia ha sido motivo de 

análisis en su implicación en los procesos evolutivos, y uno de sus rasgos 

tienen que ver con su consideración como contexto de desarrollo, y de cómo 

influye sobre e! desarrollo de mismo. 
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A través de estos análisis se ha concluido que son muchas las vías por las 

que la familia penetra con sus influencias en el desarrollo infantil18 

 

Como mínimo, esa penetración se lleva a cabo a través de la vida cotidiana, 

las rutinas, espacio, objetos, tiempos, personas, etc. y a través de las 

interacciones educativas concretas en las que los padres se implican con 

sus hijos. 

 

La familia constituye el primer lugar en que se produce el desarrollo; en ella 

el niño realiza el tránsito de lo biológico a lo social, de los reflejos a la 

inteligencia, de la indiferenciación a la individualidad. 

 

La Familia como contexto de Interacciones Estimulantes.- Las cosas que en 

el interior de la familia ocurren, son diversas y de distinta naturaleza. Como 

contexto humano que es lo más importante de todo lo que en ella ocurre 

tiene que ver con las relaciones que se dan entre sus miembros. 

 

Como es evidente, unas familias difieren de otras en la disponibilidad mayor 

o menor de objetos estimulantes como libros, juegos, etc., rutina cotidianas, 

si el niño acostumbra a comer con sus padres, si el horario de comidas o 

sueño es fijo o cambia, y si cambia en función de que circunstancias, si hay 

a su alrededor problemas familiares, si acostumbra paseos, viajes, 

                                                           
18

 MAYRA LOPEZ, Psicología Evolutiva del Niño y del Adolecente 
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vacaciones etc. Respecto a algunas de estas cuestiones se pueden afirmar 

que guardan una cierta relación con el desarrollo Psicológico del niño. 

Parece ser que en el caso de los niños pequeños la exposición a una amplia 

variedad de juegos y objetos está positivamente relacionada con el 

desarrollo cognitivo y con una mayor propensión a explorar nuevos 

estímulos. 

 

Sin lugar a dudas, ambiente familiar es importante por lo que posibilita u 

impide, por lo que alienta o dificulta, y lo que es relevante es el tipo de 

interacciones que permitan al niño partir del punto en que se encuentra para 

alcanzar desarrollos que todavía no tiene. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO  

GENERALIDADES 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 
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Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen. 

Masajes y caricias: Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que 

nace es una ayuda valiosísima para favorecer sus primeras conexiones 

neuronales. Los masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, 

además de un medio de comunicarse y estimular el desarrollo. También 

debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos19. Es mucho más 

positivo mantener un ritmo sosegado y sereno. 

Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filiar. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 

el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él.  

                                                           
19 GINSBURG, H. y OPPER, Silvia. (1982). Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. México: 

Prentice-Hall. 
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El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. Es muy importante que usted busque información acerca 

de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste 

ocurre.”20 

DEFINICIÓN  

 “El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

                                                           
20

 www.scribd.com/doc/.../Estimulacion- Temprana 



128 
 

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por 

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la capacidad de pensar 

acerca del proceso del pensamiento. “21 

 

Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). 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 

                                                           
21

 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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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. 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 

refleja estos procesos. 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.  

PROCESOS COGNITIVOS 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 
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filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas22. 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

como un dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo 

que sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 

abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psico-fisiología para investigar los 

marcos de referencia psico-neurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de 

esas cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

                                                           

22
LIAUDIS,  ILIASOV, V. Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades. Ed. Pueblo y 

Educación. C. Habana, 1986.  
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Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien psico-

neurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con 

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”23 

 

                                                           
23

 http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo 

con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar.  

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario.  

IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo.  

CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos.  

RESOLUCIÓN de problemas: capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas24. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

                                                           
24 FREUD, Anna. (1992). Psicoanálisis del desarrollo del niño y el adolescente. España: Paidós. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 



135 
 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 
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Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente25.  

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

 

                                                           
25 FREUD, Anna. (1992). Psicoanálisis del desarrollo del niño y el adolescente. España: Paidós. Pág. 

26-29 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la 

antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la 

educación ponen al descubierto la importancia fundamental que reviste el 

desarrollo en la primera infancia con respecto a la formación de la 

inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si 

los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la 

atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y 

prolongadas.  

Cuando las actividades están dirigidas exclusivamente a aspectos 

específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole 

holística del desarrollo del niño en la primera infancia se corre peligro de 

obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas.  

Tanto los factores biológicos como el medio ambiente afectan el desarrollo 

cerebral y el comportamiento. Por ejemplo, los niños y niñas de corta edad 

que sufren presiones extremas corren mayor peligro de sufrir problemas 

cognoscitivos, emocionales y de comportamiento. Esos impedimentos 

pueden afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de iniciar sus 

estudios escolares y, posteriormente, su desempeño escolar.  

Para los niños y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de 

actividades que promuevan su desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya 

que los niños que crecen en la pobreza reciben educación inferior a la de los 
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niños de la clase media, debido en parte a la disminución de su capacidad 

de aprender en clase.  

Las oportunidades más propicias para ayudar a los niños y niñas en 

situación de desventaja a comenzar sus estudios escolares en un plano de 

mayor paridad con los demás niños se producen durante la primera infancia, 

cuando el desarrollo cerebral de los niños es más veloz y se sientan las 

bases de su desarrollo cognoscitivo, social y emocional. Todo compromiso 

de reducción de la pobreza y de incremento de las probabilidades de éxito 

de los niños y niñas demanda inversiones durante la primera infancia. 

Como resultado de las nuevas investigaciones y de la mejor comprensión del 

significado del bienestar integral de los niños y niñas, el desarrollo del niño 

en la primera infancia adquiere una importancia cada vez mayor en el 

temario de promoción y defensa de los derechos de la infancia. El derecho 

de los niños de corta edad al desarrollo cognoscitivo, social y emocional 

saludable amerita la atención prioritaria de todos los gobiernos, 

organizaciones, comunidades, familias y personas responsables. 

Resulta de singular importancia atender a los niños y niñas con un criterio 

holístico mediante la prestación de servicios de atención de la salud, 

suministro de agua y saneamiento ambiental, educación y otras actividades 

que fomenten su desarrollo pleno. 
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 
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El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia.26 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

                                                           
26 FREUD, Anna. (1992). Psicoanálisis del desarrollo del niño y el adolescente. España: Paidós. Pág. 

30-39 
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La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   
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CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml


143 
 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

 Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

 Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.”27  

 Características del Desarrollo Cognitivo: 

 Desarrollan su pensamiento en forma de esquemas mentales, sencillos 

básicos. 

 Utilizan la intuición en sus deseos de aprender y se guían por el ensayo y 

el  error. 

                                                           
27 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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 Les son necesarias situaciones cotidianas y repetitivas para captar 

relaciones entre los objetos del entorno próximo. 

 Mediante la estimulación pueden observar aspectos y hacer seriaciones 

sencillas 

 En situaciones conocidas tienen capacidad para captar relaciones entre 

los objetos. 

 Capacidad para memorizar, son capaces de escuchar un cuento y hacer 

preguntas sobre el cuento. 

 Su lenguaje oral se va haciendo cada vez más expresivo. 

 Hacia los cuatro años adquieren las reglas gramaticales básicas de la 

lengua materna. 

 Explican las cosas a través de la imaginación: dan vidas a objetos 

inanimados, describen las cosas por su utilidad. 

 Agrupa objetos y los hace corresponder 

 Organiza materiales 

 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

 Sabe decir su nombre y edad. 

 Aprende observando y escuchando. 

 Señala y nombra colores. 

 Están empezando a jugar con roles, imitando a los adultos.”28 

 

                                                           
28

 Disponible en: http//www.ismmds@informed.cu 
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COMO  LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora información al 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 

previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo 

utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo.  La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor.  

 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje  

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.”29 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

                                                           

29 Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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 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.  

 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.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 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.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. “ 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución OFINAPRO. 

Caracas, 2.001. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


154 
 

f.  METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

regida por contradicciones. Además contribuye a una secuencia en la 

investigación. Será utilizado desde el planteamiento del problema, 

levantamiento de la información, que consiste en la recopilación de 

antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y Directora, con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase, en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo, y difusión de los 

resultados que sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a 

mejorar el desarrollo Cognitivo de los investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción es el método que servirá para la 

delimitación del problema, para plantear sus soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general de la Familia a la 

conceptuación de lo que presenten las niñas y niños del sector motivo de 

investigación. 
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ANALÍTICO – SINTÉTICO: En el método Analítico se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado, permitiendo el estudio de los planteamientos del 

marco teórico en relación a las categorías que se estaban investigando; y,  

el método Sintético  es aquel que servirá como un proceso mediante el cual 

se relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos, permitiendo formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO: El mismo que guiará  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel servirá para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este 

caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, este 

método permitirá emplear la estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta aplicada a los Padres de Familia; y, una Guía de 

Observación a los niños y niñas  investigados, representados en las tablas 

y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y 

así facilitar su lectura,  análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicada a los Padres de Familia  de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Nacional “Napo” para determinar  la Estructura Familiar. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Nacional “Napo”,  

para valorar el Desarrollo Cognitivo de los mismos. 

 

POBLACIÓN   

La población estará conformada por 60 niños y niñas y 60 padres de familia 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Nacional “Napo” de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. Período Lectivo 2012- 2013. 

UNIDAD EDUCATIVA “NAPO” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL PADRES DE FAMILIA 

A 9 11 20 20 

B 12 8 20 20 

C 7 13 20 20 

TOTAL 28 32 60 60 

                Fuente: Registro de matrículas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica. 
                Investigadora: Carmen Adaliza Nogales B. 
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g. CRONOGRAMA  

 
 

 

             TIEMPO    

   2012 

 

                                                                                2013 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                  

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                 

TRABAJO DE CAMPO                                                 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLES VALOR 

Elaboración del proyecto de   

investigación 650,00 

Material de oficina 100,00 

Internet 50,00 

Fotocopias 100,00 

Computador e impresora 1.560,00 

Empastado 80,00 

Transporte 350,00 

Derechos Arancelarios 40,00 

Imprevistos 250,00 

   TOTAL                                                            3.180,00 

 

FINANCIAMIENTO: El presente trabajo investigativo será financiado  por la 

investigadora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO”  

Estimado Padre de Familia, con la finalidad de realizar una investigación 

acerca de la familia, me permito solicitar a Ud. se digne contestar las 

siguientes preguntas, las mismas que serán  de carácter investigativo. 

1. ¿La  Familia del niño está estructurada por? 

- Familia Nuclear    (  ) 

- Familia Extensa    (  ) 

- Familia de Madre Soltera  (  ) 

- Familia Monoparental    (  ) 

 

2. ¿Cómo es la comunicación con  los miembros de su familia? 

Buena          (    ) 

Regular       (     ) 

Mala             (     ) 
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3. ¿Considera Ud. que la Familia incide en el Desarrollo Cognitivo de 

sus hijos? 

                                          Sí (   )                   No (   )    

  

4. ¿Qué tipo de ambiente ofrece Ud. a su hijo? 

-  De amor         (  ) 

- Con cierta autoridad participativa    (  ) 

- De confianza y seguridad emocional   (  ) 

- Con convivencia de calidad             (  ) 

 

5. ¿Qué factores cree Ud. afectan a la familia? 

- Factores Sociales   (   ) 

- Factores Económicos   (   ) 

- Factores Culturales    (   ) 

 

6. ¿En su  hogar se practican reglas, normas y valores como parte del 

crecimiento integral de sus hijos? 

 

                             SI (  )                    NO (  ) 

7. Señale las opciones con las cuales Ud. puede logran una familia 

estable 

-  Trata a sus hijos con calidez        (  ) 

- Celebra los logros y avances de sus hijos                      (  ) 

- Sus actos funcionan como modelos para sus hijos                (  ) 
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- Trata de mantener dentro de su hogar un 

 ambiente estable y seguro       (  ) 

 

8. ¿Qué estilo de padre se considera Ud. frente a sus hijos? 

- Padre Autoritario   (  ) 

- Padre Permisivo   (  ) 

- Padre Sobreprotector  (  ) 

- Padre Asertivo   (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “NAPO”.   

Estructura curricular comprendida en: 

EJES DEL APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social, Conocimiento del 

medio natural y cultural; y comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía, Convivencia, Descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural, Relaciones lógico matemáticas, Comprensión y expresión oral y 

escrita, Comprensión y expresión artística, Expresión Corporal. 

BLOQUES CURRICULARES: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo, La 

naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 
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LUNES 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo  Personal y Social 

BLOQUE Nro. 1: Mis Nuevos Amigos y Yo 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía  

DESTREZA: Reconocer  las características físicas. 

ACTIVIDAD: Identifica la figura según tu género y píntala 

EVALUACIÓN: 

MS: Se identifica con la figura y la pinta correctamente 

   S: Se identifica con la figura y la pinta incorrectamente 

PS: Se identifica con la figura y no la pinta 

 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
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167 
 

MARTES 

 

NOMBRE: 

EJE: Desarrollo personal y Social 

BLOQUE Nro. 1:   Mis nuevos amigos y yo 

COMPONENTE: Convivencia. 

DESTREZA: Reconocer  y respetar las diferencias individuales 

ACTIVIDAD: Reconocer las normas de aseo que practicas en  casa 

EVALUACIÓN: 

MS: Si reconoce 4 normas de aseo que practica  en casa correctamente   

 S: Si reconoce 3 normas de aseo que practica  en casa o  lo hace        

incorrectamente 

PS: Si reconoce 1 norma de aseo que practica en casa o no lo hace  

 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
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MIÉRCOLES 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

BLOQUE Nro. 3: La Naturaleza y Yo 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

DESTREZA: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentren 

en el entorno. 

ACTIVIDAD: Recortar los gráficos de los órganos de los sentidos y 

pégalas en el recuadro que corresponde. 

EVALUACIÓN: 

MS: Recorta 5 gráficos de los órganos de los sentidos y   pega en el 

recuadro que corresponde 

  S: Recorta 3 gráficos de los órganos de los sentidos y   pega en el recuadro 

que corresponde 

PS: Recorta menos de 3 gráficos de los órganos de los sentidos y    pega en 

el recuadro incorrecto. 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, tijeras, goma. 
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JUEVES 

 

NOMBRE: 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

BLOQUE Nro. 4: Mi Comunidad y Yo 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

DESTREZA: Reconocer y clasificar figuras geométricas. 

ACTIVIDAD: Observa, describe y pinta las figuras geométricas del 

personaje según la clave de color. 

EVALUACIÓN: 

MS: Observa, describe  y pinta 6 las figuras geométricas  del personaje 

según la clave del color 

  S: Observa, describe y pinta 4  figuras geométricas del personaje según la 

clave de color 

PS: Observa, describe y pinta menos de 4 figuras geométricas del personaje 

según la clave de color.  

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

 

 

 



172 
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VIERNES 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no verbal 

BLOQUE Nro. 3: La Naturaleza y Yo 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases  y expresiones 

en la comunicación Oral. 

ACTIVIDAD: Escucha las oraciones y dibuja la figura que falta en cada 

caso. 

EVALUACIÓN: 

MS: Escucha las oraciones y dibuja las 4 figuras que faltan en cada caso. 

  S: Escucha las oraciones y dibuja 3 figuras que faltan en cada caso. 

PS: Escucha las oraciones y dibuja menos de 3 figuras que faltan en cada 

caso incorrectamente. 

RECURSOS: Niñas, Niños, crayones, lápiz. 
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LUNES 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 4: Mi Comunidad y Yo 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

DESTREZA: Utilizar las Técnicas Grafo-plásticas para representar 

creativamente situaciones reales o imaginarias. 

ACTIVIDAD: Pica por la línea punteada,  pinta y escribe el nombre de la 

figura presentada. 

EVALUACIÓN: 

MS: Pica por la línea punteada,  pinta y escribe el nombre del niño o niña 

correctamente. 

  S: Pica por la línea punteada,  pinta y no escribe el nombre del niño o niña 

correctamente. 

PS: No pica por la línea punteada,  ni pinta ni escribe el nombre del niño o 

niña o no hace. 

RECURSOS: Niñas, Niños, aguja punta roma, lápiz. 
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MARTES 

NOMBRE: 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

BLOQUE Nro. 2: Mi Familia y Yo 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Reconocer su simetría corporal y Reconocer las características 

propias de su cuerpo en distintos desplazamientos. 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el 

movimiento distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y 

niñas. 

EVALUACIÓN: 

MS: Pinta en las 4 filas los  dibujos de  los niños que hacen el movimiento 

distinto e imita 4 ejercicios que realizan los niños y niñas. 

  S: Pinta en las 3 filas los  dibujos  de los  niños que hacen el movimiento 

distinto e imita 3 ejercicios que realizan los niños y niñas. 

PS: Pinta en 1 fila los  dibujos  que hacen el movimiento distinto e imita 1  

ejercicio que realizan los niños y niñas o no lo hace. 

 

RECURSOS: Niñas, Niños, láminas pre-elaboradas, crayones 
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