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a. TÍTULO 

 

LOS FACTORES FAMILIARES EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

COGNITIVAS BÁSICAS  DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO 

CIUDAD DE LOJA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ. PERÍODO 

LECTIVO 2010 -2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de explicar la incidencia 

de los factores familiares  en el desarrollo de las destrezas cognitivas 

básicas  de los niño y niñas del primer año de educación general básica de 

la Escuela Anexa al Instituto Pedagógico “Ciudad de Loja” de la Unidad 

Educativa Calasanz, diagnosticando, por una parte los pocos aprendizajes 

que han obtenido en el hogar; por otra el desenvolvimiento de la familia 

dentro del proceso de adquisición de destrezas cognitivas, para verificar los 

conocimientos con los que acceden los niños al iniciar el periodo escolar. 

   

Utilizando la metodología de la investigación científica, no experimental, con 

sus diferentes métodos como son: la inducción, la deducción, el análisis,  la 

síntesis y la descripción, así como la aplicación  de diferentes técnicas  tales 

como: la encuesta, entrevista, observación  a la población  investigada como 

padres de familia, docentes y niños; se obtuvo la información empírica base 

para el análisis, y cuyos resultados  sirvieron  para la contrastación  con la 

fundamentación teórica, permitiendo  obtener conclusiones importantes entre 

las que se destaca que: los factores familiares consultados inciden 

negativamente en el desarrollo de las pocas destrezas cognitivas básicas, 

evidenciando que en el establecimiento investigado los representantes de 

los padres de familia adolecen del conocimiento necesario para fomentar en 

los niños y niñas  la adquisición de destrezas cognitivas básicas por lo cual, 

como lineamientos alternativos se plantean teorías de dichas destrezas 
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además de la planificación de objetivos, destrezas, e indicadores de 

resultados adicionados al taller de capacitación a padres para desarrollar las 

destrezas cognitivas en los niños del primer año de Educación General 

Básica con la planificación de objetivos, destrezas e indicadores de 

resultados; para lograr las destrezas que se requieren manejar con los niños 

y niñas del siglo XXI. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the purpose of explaining the 

incidence of the family factors in the development of the boy's dexterities 

basic cognitivas and girls of the first year of basic general education from the 

Annexed School to the Pedagogic Institute "City of Loja" of the Educational 

Unit Calasanz, diagnosing, on one hand the few learnings that you/they have 

obtained in the home; for other the development of the family inside the 

process of acquisition of dexterities cognitivas, to verify the knowledge with 

those that the children consent when beginning the school period.   

     

Using the methodology of the scientific investigation, not experimental, with 

their different methods like they are: the induction, the deduction, the 

analysis, the synthesis and the description, as well as the application of 

different technical such as: the survey, interviews, observation to the 

population investigated as family parents, educational and children; the 

information empiric base was obtained for the analysis, and whose results 

served for the contrastación with the theoretical foundation, allowing to obtain 

important conclusions among those that he/she stands out that: the 

consulted family factors impact negatively in the development of the few 

dexterities basic cognitivas, evidencing that in the investigated establishment 

the representatives of the family parents suffer of the necessary knowledge 

to foment reason why in the children and girls the acquisition of dexterities 

basic cognitivas, as alternative limits they think about theories of this 
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dexterities besides the planning of objectives, dexterities, and indicators of 

results added to the training shop to parents to develop the dexterities 

cognitivas in the the first year-old children with the planning of objectives, 

dexterities and indicators of results; to achieve the dexterities that are 

required to manage with the children and girls of the XXI century.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene como propósito conocer los factores familiares y su 

incidencia en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas en los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la Escuela anexa al ISPED1 

“Ciudad de Loja” de la Unidad Educativa Calasanz. La misma que se 

desarrolló con responsabilidad y veracidad, tomando en cuenta las destrezas 

que requieren manejar el niño y la niña del siglo XXI con la planificación de 

objetivos, destrezas e indicadores de resultados. Culminando con la 

construcción de los lineamientos alternativos que constituyen  en un aporte 

importante para la colectividad lojana. 

 

El  objetivo general de este trabajo fue: Analizar los factores  familiares  que 

influyen en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas del niño que 

ingresa al primer año de educación básica, de la Escuela del Instituto 

pedagógico ciudad de Loja de la Unidad educativa Calasanz. 

 

Los objetivos específicos, pretendían: 

- Establecer los factores familiares que posibilitan el desarrollo de las 

destrezas cognitivas básicas, en los niños de primer año de Educación 

Básica. 

- Determinar las destrezas cognitivas básicas desarrolladas por los niños 

de primer año de Educación Básica de la escuela del Instituto 

Pedagógico ciudad de Loja, Unidad Educativa Calasanz. 
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- Construir lineamientos alternativos a la problemática investigada.  

Para el logro de los objetivos se implementaron métodos y técnicas  que 

permitieron  la explicación  cualitativa, acorde  a la realidad sobre  la 

aplicación  de instrumentos  de recolección  de información  a profesoras, 

padres de familia  y niños.  

 

Como supuestos básicos subyacentes en el tema, problema, y objetivos, se 

plantearon hipótesis general y especificas 

 

HIPÓTESIS GENERAL “Los factores familiares influyen negativamente en 

el desarrollo de  las destrezas cognitivas psicológicas de los niños y niñas de 

los  primeros años de la escuela de práctica del ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad educativa Calasanz”  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

- El ambiente familiar, los tipos de familia, los estilos de familia  no 

contribuyen  al desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños de 

primer año de educación básica  de la escuela de práctica de ISPED 

Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz. 

- La percepción, la atención y la memoria, no son potenciadas  por parte 

de los miembros de la familia, de los niños y niñas de los primeros años 

de educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja 

de la Unidad Educativa Calasanz. 
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El cumplimiento de objetivos y la verificación de las hipótesis permitiendo 

obtener  información  confiable y pertinente, que una vez interpretada dio 

paso a la formulación  de conclusiones  y al planteamiento de alternativas  

de solución a los problemas detectados. 

 

De los resultados encontrados  se puede manifestar que los factores 

familiares inciden directamente  en el desarrollo de las destrezas básicas  de 

los niños y niñas. Mediante  la observación  se determina que  el ambiente 

familiar en que se desenvuelven los niños  en varios casos no es positivo, lo 

cual se  evidencia en el   bajo desarrollo cognitivo y desenvolvimiento en 

casos específicos. 

 

Los resultados  de la investigación  se presentan en el informe  final que 

siguiendo los lineamientos  de la Universidad Nacional de Loja,  estructuran 

en cinco partes.  

 

En la sección de revisión de literatura   se presenta información  sobre  los 

factores familiares  y las destrezas cognitivas básicas que desarrollan los 

niños de los primeros años de educación básica, que son las categorías que 

se buscan en esta  investigación. 

 

En la metodología,  se da a conocer  el tipo de estudio, los métodos, 

técnicas  e instrumentos y  procedimientos  utilizados  en la investigación, la 

misma  que fue  no experimental porque se dirigió a describir  la realidad  de 
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las variables  e indicadores, con la ayuda de métodos como: científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y sintético que permitieron 

desarrollar el proceso  investigativo de una forma secuencial  y coherente. 

 

A continuación se realiza  la presentación  y discusión de resultados, 

culminando con la aceptación  de las hipótesis específicas que guiaron el 

análisis  de la información, pudiéndose afirmar  que el papel dominante  de 

los factores familiares, inciden  directamente en el desarrollo de las 

destrezas cognitivas básicas de  los niños del primer año de educación de la 

Escuela Anexa al ISPED “Ciudad de Loja” de la Unidad Educativa Calasanz,    

 

Luego se establecen las conclusiones  del trabajo realizado, las cuales 

demuestran que los factores familiares; ambiente familiar, tipos de familia, 

estilo de familia, inciden directamente en el desarrollo de las destrezas 

cognitivas básicas de los niños y niñas de los primeros años de educación 

básica, es por ello que  a pesar de que los padres indican que la familia 

nuclear, es la que predomina, y el rol  tanto de los padres  como de los 

demás miembros de la familia está asumido con responsabilidad se 

contrasta con la información obtenida de los maestros y los niños, los cuales  

identifican ambientes negativos que  limitan el desarrollo óptimo de las 

destrezas cognitivas básicas.  

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto se plantean las 

recomendaciones que tienden a dar alternativas  a la problemática  
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encontrada en el desarrollo del trabajo investigativo, desde el punto de vista  

de la autora para los diferentes actores y escenarios intervinientes en el 

proceso investigativo. 

 

Para concluir, se presentan los lineamientos alternativos para propiciar en 

los padres el conocimiento de las destrezas cognitivas básicas que deben 

desarrollar en sus hijos, con el patrocinio de factores familiares positivos, se 

presenta  a través de  talleres informativos fundamentados en las variables 

investigadas. 

 

En el apartado de Anexos  se encuentran incluidos el proyecto inicial y los 

materiales utilizados en el proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

FACTORES FAMILIARES Y EL NIÑO DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

Definición de la familia 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja  debido 

a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro  de culturas  

existentes en el mundo. La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable  para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia  y crecimiento. No se desconoce  con esto otros 

tipos  de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales  

también enfrentan desafíos  permanentes en su   estructura interna, crianza 

de los hijos, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la 

familia de madres soltera, de padres separados  las cuales cuentan con una 

dinámica interna  muy peculiar. Existen varias formas de organización  

familiar  y de parentesco, entre ellas se han distinguido los siguientes tipos 

de familia más comunes  en nuestro  entorno educativo: Familia nuclear, 

familia extensa, familia mono parental, familia de madre soltera,  familia de 

padres separados1. 

Grupo, que es considerado como el núcleo vital  para la reproducción  y 

preservación de la sociedad. Asimismo, la familia tiene una vital y decisiva 

                                                           
1 www.EnciclopediaEncarta.com 
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función  dentro de la estructuración de la personalidad  infantil, porque ella 

contribuye a formar su carácter, mediante el cual se desarrollan   y superan 

todas las experiencias y conflictos  preescolares del niño-, así como el tipo 

de contacto e influjo que  desarrolla( afectivo,  desinteresado,  y ejemplar)2. 

 

Tipos de familia 

 

El Art. 67 de la Constitución, manda: "Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.- El matrimonio es la 

unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal". 

 

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 cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

                                                           
2Enciclopedia de pedagogía y psicología. LEXUS, México 2000 editorial trébol S:A:  Barcelona 
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niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, tíos 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 varios orígenes. Y sea porque los 

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

padres, por lo general la madres,  la familia de madre soltera  da origen  a 

una familia  mono parental, así como también  el fallecimiento de unos de los 

cónyuges. 

 

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

asume sola la crianza de sus hijos. Generalmente   es quien  asume  el rol 

de proveedora, madre y padre,  pues  el padre se distancia y no asume su  

paternidad  por diversos motivos. En este tipo de familia  se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo  mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos, no son pareja pero  deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos  por muy distantes que  estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos, se niegan  a la relación de pareja pero 

no a la paternidad o maternidad. Esta familia  es la más compleja  de todas  

aunque en nuestra sociedad muchas de sus actividades  tradicionales hayan 
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pasado parcialmente  a otras, todavía quedan  sociedades  en las que la 

familia  continua  ejerciendo  las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas3. 

 

No hay quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia  deliberada o por torpeza  pero, 

evidentemente, esas recriminaciones  son absurdas, porque la familia no es 

una persona  ni una cosa, sino una comunidad.  Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico  los 

padres, cuentan  con todos los  elementos  que les permitan educar  de 

manera  correcta a sus hijos. No es lejana  la realidad de los abusos, 

abandono, falta de comunicación  y comprensión  que llevan  a los más 

débiles  de la familia ser vulnerables a un sinfín de  riesgos como las drogas, 

violencia, prostitución etc.”4 

 

Estilos de familias 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones  las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir  con su deber, sino 

porque las actividades que  realizan  en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones  que les proporcionen  un medio eficaz de conseguir  los 

mismos propósitos. Entra la más importante es decir la escuela.    

                                                           
3 Psicología para Padres Cultural S.A. Madrid – España 2002 
4Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid – España 2002 
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Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples  

las formas en que cada uno de los miembros  se relaciona  y viven  

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia, o 

estilos a continuación   describo: familia rígida, familia sobre protectora, 

familia centrada en los hijos, familia permisiva, familia inestable, familia 

estable. 

 

Familia Rígida. Dificultad  en asumir  los cambios de los hijos. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los hijos  son sometidos  por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios 

 

Familia sobre protectora. Preocupación por sobreproteger   a los hijos. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los hijos no 

saben ganarse la vida ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten  en infantiloides. Los padres retardan  la madurez  de sus hijos  y 

al mismo tiempo, hacen  que estos dependan  extremadamente  de sus 

decisiones. 

 

La familia centrada en lo hijos.  Hay ocasiones en que los padre no saben 

enfrentarse a sus propios  conflictos y centran  su atención  en los  hijos;  así 

en vez de tratar temas de pareja , traen  siempre  a la conversación  temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos  fuera el único  tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de  los hijos  y 
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depende de estos para su satisfacción, en pocas palabras viven para  y por 

sus hijos.   

 

La familia permisiva. En este tipo de familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan  como padres  ni los  hijos como 

hijos  y con frecuencia  observamos  que los hijos  mandan más que los 

padres.  En caso  extremo los padres no controlan a sus hijos  por temor  a 

que estos se enojen. 

 

La familia inestable. La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

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

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

inestabilidad, los hijos  crecen inseguros, desconfiados  u temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos – 

dependientes, incapaces  de expresar sus necesidades y por tanto  

frustrados  y llenos de culpa y rencor  por las hostilidades que no expresan y 

que interiorizan. 

 

La familia estable5. La familia se  mantiene unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos  llenos de 

metas y sueños. Les resulta  fácil mantenerse unidos, por tanto, los hijos  

                                                           
5Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid – España 2002 
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crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto 

cuando los adultos son maduros y autónomos, capaces de expresarte  sus 

necesidades, se sienten felices y con altos grados6 

 

Factor familiar 

 

La Constitución de la República del Ecuador, porque garantiza la vida desde la 

concepción: - (Art. 44): Derechos de los niños y adolescentes. "El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

"Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales"7. 

 

Comienza el Art. 44 proclamando que: "El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos (...)". 

                                                           
6ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA, grupo editorial océano. Barcelona España 2000 
7. CONSTITUCION, Art. 44: Derechos de los niños y adolescentes 
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Consideramos que, por el orden lógico y natural de los entes, debe invertirse el 

de las tres instituciones nombradas, así: la familia, la sociedad y el Estado. 

Luego añade que: "(...) se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de los demás personas". Estos dos preceptos 

son de un contenido y aplicación muy amplios y trascendentes; implicarán, por 

ejemplo, que en caso de conflicto entre las vidas de la madre y del hijo 

concebido, pero aún no nacido, debe preferirse la de éste y su derecho a la 

vida prevalecerá sobre el de la madre; de donde se deduce que una aplicación 

cabal de estos preceptos prácticamente proscribiría la opción del aborto 

provocado. Caso contrario, la madre y quienes coadyuvaron a privarle la vida 

al nonato, estarán violando el derecho prioritario del niño, consagrado en la 

Constitución y cometiendo un delito. 

 

El segundo inciso del mismo Art. 44, establece que los niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, del cual presenta una definición 

compleja, en la que destaca los entornos familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. 

 

Factores familiares  

 

"La familia es el horno en el que se fragua la sociedad del mañana" (Agustín 

Dosil Maseiro, catedrático español). 

- Para Díaz de Guijarro, en definición compartida por López del Carril, "la 

familia es la institución social, permanente y natural, compuesta por un 
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grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la 

relación intersexual y de la filiación".  

- Spota considera la familia la que está constituida por las personas entre 

las cuales existe una relación de parentesco, así como por quienes se 

hallan unidos en matrimonio"; y, 

- Zannoni la considera como "el conjunto de personas entre las cuales 

existen vínculos, independientes y recíprocos, emergentes de la unión 

sexual y la procreación", y desde el sociológico, como un "régimen de 

relaciones sociales institucionalizadas a partir de la unión sexual y la 

procreación".  

- "La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia" 

(Benjamín Franklin, 1706-1790) 

 

Derecho a la integridad física y psíquica  

 

El Art. 45 de la Constitución, manda: "Las niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

"Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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social; al respeto de la libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

"El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas"8. 

 

El Art. 45, antes transcrito, comienza con una aclaración que parece de 

perogrullo, pero que se hace necesaria, dada la forma como está redactado 

este Capítulo III de la Constitución. Dice el artículo bajo análisis, que: "Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad". Luego añade: "El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción" -una norma similar consta en la Constitución de 1998. Que tenga 

que aclararse que gozan de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad, se debe a que no existe en la Constitución 

actual un capítulo en el que se establezca el reconocimiento y garantía de los 

derechos comunes al ser humano, o debe en términos jurídicos usuales, de los 

derechos civiles, que asisten a todos los habitantes, como establecía la 

Constitución anterior (Título III, Cap. II). 

 

                                                           
8. CONSTITUCION, Art. 45: Derecho a la integridad física y psíquica 
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El mismo inconveniente se produce y queda irresoluto en las secciones 1ª, que 

trata de los adultos; en la 2ª, de los niños y adolescentes. En todas se 

garantizan una serie de derechos específicos de cada segmento poblacional. 

Más distorsionante aún, es el tratamiento del principal derecho, el de la vida; 

está garantizado expresamente en la Sección 5ª, relativa a los Niños y 

Adolescentes; cabe entonces preguntar ¿para las demás personas no rige 

esta garantía? 

 

Nuevamente se ve la falla del sistema adoptado de no comenzar la parte 

normativa, garantizando todos los derechos fundamentales para toda clase de 

personas; y, luego, en las secciones destinadas a cada grupo humano, 

incorporar sólo las específicas de cada grupo; con ello también se evitarían 

repeticiones inútiles y se abreviaría el texto considerablemente. 

 

En cuanto al contenido mismo del Art. 45, se observa que hay un cambio de la 

tradicional garantía de la vida, desde su concepción: la nueva Carta reconoce 

y garantiza la vida, añadiendo "incluido el ciudadano y protección desde la 

concepción". Es un aspecto realmente trascendente que la vida misma se 

garantice desde la concepción, no sólo su cuidado. Conforme al criterio 

expuesto, debería expresar esta norma: "El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la vida y su cuidado, desde su concepción". 

La redacción de este artículo adolece de una doble falencia: la una consiste en 

que mezcla dos aspectos diferentes: los derechos de los niños, por una parte 

y, por otra, el derecho a la vida, que parece agregado al primero, como algo 
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secundario y aplicable sólo a este grupo de la población, siendo así que es el 

origen de los demás y por lo mismo, prioritario; de aquel dimanan todos los de 

la persona. Por lo mismo debería ir en lugar destacado al inicio de los 

derechos fundamentales y con aplicación general para todos los habitantes. La 

segunda, es que no precisa desde cuando reconoce la garantía de la vida, 

aunque sí lo hace respecto al cuidado y protección desde la concepción. 

 

Derechos de familia  

 

El Art. 69 de la Constitución, trata en 7 numerales sobre los mecanismos para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la Familia.  

 

En el numeral 1, asegura que promoverá la maternidad y paternidad 

responsables. Aparte de que hace falta precisar el alcance de estos términos, 

debemos advertir que ésta no es una tarea del Estado, sino de los mismos 

padres. El ser humano, como ningún otro ser viviente, necesita una protección 

estrecha y permanente, que sólo los padres, o en su defecto la familia, se la 

pueden dar. Ellos están además obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación y desarrollo integral de los hijos. 

 

El numeral 2, conciso, reconoce dos derechos del ámbito familiar, que facilitan 

su subsistencia: el patrimonio familiar y el derecho de testar y de heredar, el 

cual puede ser afectado mediante la elevación de tributos, como se hizo 
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recientemente, modificando la ley respectiva y elevando el impuesto a la 

herencia hasta seis veces más con relación a la escala anterior. 

 

El numeral 3, reconoce la igualdad de derechos en la alimentación de la 

sociedad conyugal o de la sociedad de bienes.  

 

En el numeral 4 y en el 5, el Estado se compromete a dar el auxilio a los 

miembros de las familias para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio 

de sus derechos; y, especial atención a las familias disgregadas, lo cual es 

importante. 

 

Los numerales 6 y 7, consideran la igualdad de derechos de los hijos, y 

respectivamente de sus antecedentes de filiación y adopción y no se exigirá 

declaraciones sobre estas calidades. 

 

Importancia  del clima social familiar en la adaptación personal y social 

de los niños del primer año de educación general básica 

 

Muchos autores coinciden en señalar que la familia representa para el niño o 

niña del primer año un sistema de participación y exigencias; un contexto, 

donde se generan y expresan emociones; un medio donde se proporcionan 
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satisfacciones y se desempeñan funciones relacionadas con la educación y 

cuidado de los hijos9. 

Resulta difícil determinar, de forma exhaustiva, las aportaciones que la familia 

puede realizar al desarrollo de los hijos/as. Sin embargo, para Hurlock (1982) 

las contribuciones más comunes e importantes de ésta son dos: en primer 

lugar, las que están orientadas al pleno desarrollo de la personalidad infantil, y 

en segundo aquellas que tienen como objetivo la adaptación del niño/a a la 

vida social. 

 

Si bien es cierto que todos los tipos de familias proporcionan estas 

contribuciones; al contrario la familia también puede dar lugar a inadaptaciones 

personales y sociales. En este sentido, podemos afirmar que el clima que se 

vive dentro de la familia influye en el desarrollo y la adaptación personal y 

social del niño/a. 

 

Este clima hace referencia a las características de la familia respecto del nivel 

de cohesión entre sus miembros, los modelos de comunicación y expresividad 

puestos en práctica, el nivel de conflicto, la planificación, organización de las 

actividades familiares, la distribución de tiempos de trabajo y ocio, etc.  

 

Diferentes estudios han demostrado el papel tan importante que el clima 

familiar y las prácticas educativas familiares juegan en el ajuste del niño/a del 

primer año de Educación General Básica. Cuando el clima no es el adecuado 

                                                           
9. FROMM, Horkheimer y Parsons, 1978; Musgrove, 1983; Musitu, Román y Gracia, 1988; Suárez y Rojero, 1983, Vilchez, 1985 
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debido a la existencia de conflictos, falta de cohesión o apoyo entre sus 

miembros se favorece que sobre los hijos tenga más fuerza la incidencia de 

factores ambientales estresantes produciendo problemas tanto internos como 

externos10. 

 

CLIMA FAMILIAR Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

Dentro del ámbito de la adaptación personal, el auto concepto y la autoestima 

han sido los factores más ampliamente estudiados. Si consideramos que la 

formación de éstos viene determinada por las experiencias del sujeto, no es de 

extrañar que el clima familiar se convierta en un elemento que determine, en 

alguna medida, la autoimagen de los diversos miembros de la familia, tal y 

como se ha visto reflejado en diferentes investigaciones. 

 

Dentro de este campo de investigación, Cooper (1983) estableció que la 

cohesión familiar, cuando es evaluada a través de las percepciones del hijo, 

tiene una influencia importante en el desarrollo de la autoestima. Cuando los 

hijos perciben el conflicto entre los padres o entre ellos mismos y sus padres, 

se puede esperar una autoestima más baja. 

 

Por otra parte, los niños que informan de una alta incidencia de conflicto 

parental o familiar probablemente mostrarán una pobre adaptación personal y 

de forma consistente, una baja autoestima, aún cuando el conflicto haya 

                                                           
10. CONGER, Elder, Lorenz, Simons y Whitbeck. 1992 



 

26 
 

ocurrido varios años antes de la evaluación. En este sentido, Rosemberg 

(1965) afirmó que el conflicto entre los padres puede incrementar en el hijo 

sentimientos de tristeza, malestar e infelicidad. Estos sentimientos harán que 

los niños/as expresen una baja autoestima y una insatisfacción vital, síntomas 

claros de inadaptación personal. 

 

De acuerdo con Cummings (1988), el conflicto entre los padres puede ser 

necesario y perfectamente normal; sin embargo, cuando el conflicto y los 

desacuerdos alcanzan grados muy elevados de ansiedad y enfado, pueden 

ser extremadamente negativos para el desarrollo del niño/a. Dentro de esta 

línea de investigación, Robin y Foster (1989) realizaron un estudio del clima 

familiar y los estilos educativos de los padres, centrándose en el área del 

conflicto entre padres y sus hijos. 

 

Evidentemente, cuando se producen los cambios en el desarrollo del niño/a, 

los miembros de la familia deben encontrar el camino para acomodarse a la 

maduración de su hijo, aspecto que será determinante para que no 

sobrepasen los niveles normales de conflicto. No obstante, tenemos que ser 

conscientes de que el grado de conflicto va a venir matizado por la percepción 

y la evaluación que el niño/a haga de su situación, dependiendo tanto de 

factores personales como situacionales.  

 

Además, en algunos casos, el conflicto entre los padres puede estar muy 

relacionado con conductas problemáticas de los hijos/as no por el efecto 
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directo del conflicto sino porque de forma inevitable las discusiones, 

desacuerdos y hostilidad entre los padres conducen al deterioro de las 

relaciones con los hijos. 

 

En esta línea, Harold y Conger (1997) establecen dos medios a través de los 

cuales el conflicto marital afecta al desarrollo personal del niño/a; los padres 

que discuten y son hostiles entre ellos tienen una mayor probabilidad de 

expresar conductas similares hacia sus hijos y las conductas realizadas por los 

padres afectan a la percepción de los niños/as, de forma que la mayoría de los 

hijos perciben que sus padres sienten hostilidad hacia ellos, aumentando su 

probabilidad de padecer ansiedad, estrés, depresión o responder a esas 

conductas con un patrón de interrelación similar. 

 

Otro aspecto que determina una baja adaptación personal es la depresión. 

También los síntomas depresivos, se han asociado con elementos del clima 

familiar11. Entre los factores del clima familiar que se han destacado como más 

determinantes en la aparición de síntomas depresivos está la cohesión 

familiar. Dentro de esta área de investigación, Ostrander  Weinfurt y Nay 

(1998), a través de un estudio, encontraron que durante la transición las 

cogniciones negativas sobre sí mismos se conviertan en un efecto directo de la 

falta de apoyo familiar. Además, las cogniciones erróneas junto con la 

inexistencia de un clima familiar de apoyo incrementaban los síntomas de 

depresión de los hijos durante la niñez. 

                                                           
11. BURBACH y Bourdin, 1986, Stark, Humphrey, Cook y Lewis, 1990; Ostrander. Weinfurt y Nay, 1998 
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La autonomía emocional ha sido otro aspecto de adaptación personal 

ampliamente estudiado, en relación con el clima social familiar12 aunque todos 

los autores no están de acuerdo en sus conclusiones. 

 

Fuhrman y Holmbeck (1995) argumentan que la autonomía emocional está 

asociada con ajustes negativos en los ambientes familiares donde existe un 

clima de apoyo y con ajustes positivos en los ambientes con menos apoyo. Los 

resultados sugieren que, todas las variables del clima familiar (expresividad, 

cohesión, control, conflicto) y, en particular, la expresión de amor y la 

intensidad de los conflictos entre niños y padres, son los que influyen de forma 

significativa en la adaptación personal y la autonomía emocional de los hijos. 

 

Los hallazgos de esta investigación indican que cuando el clima emocional o la 

naturaleza de las relaciones entre padres y niños son positivos; es decir, 

cuando las expresiones de afecto son elevadas y la intensidad de los conflictos 

es baja, se establece una asociación entre las bajas puntuaciones de 

autonomía emocional y el ajuste positivo de los niños/as. 

 

Por el contrario, cuando la naturaleza de las relaciones es negativa, se observa 

una asociación entre las medidas elevadas de autonomía emocional y el ajuste 

positivo de los niños o niñas. Estos datos nos vienen a indicar que cuando no 

existe un clima adecuado en la familia, la autonomía emocional se puede 

                                                           
    12. Fuhrman y Holmbeck, 1995; Hill y Holmbeck, 1986 
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convertir en un factor protector contra el desajuste personal y social durante la 

niñez, tal como pusieron de manifiesto algunas investigaciones previas13. 

 

El ambiente familiar 

 

Aunque no es fácil definir lo que es el clima familiar, sí lo es entender lo que 

queremos decir cuando nos referimos a él. Todos hemos tenido la 

oportunidad de captar como es el clima de una familia, hemos vivido la 

nuestra y hemos compartido algunos ratos con otras familias. Es frecuente 

darse cuenta de que cuando faltan determinados miembros de la familia hay 

menos tensión, menos alegría o menos crispación. 

 

El ambiente es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales de 

cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A 

su vez  se enrarece o mejora en la medida en que se establecen relaciones 

entre dos personas. A menudo nos damos cuenta de que la presencia de 

una persona puede resultar gratificante si va acompañada de otra en 

concreto, y no lo es cuando va sola: “no me importa que vengan juntos, pero, 

separados, me resultan insoportables.  

 

El ambiente familiar enmarca a sus miembros dentro de aspectos que 

caracterizan a  la familia de acuerdo a la realidad en la que conviven. En el 

mismo momento de nacer el niño pasa a formar parte de  una clase social  

                                                           
13, RUTTER, 1990; Ryan y Linch, 1986; Sessa y Steingerg, 1991 
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que no abandonará durante un largo tiempo, quizá nunca, y de la que 

posiblemente no querrá desarraigarse. La clase social es una categoría que 

indica  la situación social y económica  de una persona con relación a las 

otras. Se determina  de diferentes  formas, entre las que se incluyen  los 

ingresos familiares, la ocupación de los padres  y las condiciones de vida 

(tipo de vivienda, ubicación, valor, etc.). Normalmente hablamos de nivel 

socio económico  bajo, medio, inferior,  medio superior y alta. El estatus 

familiar  suele estar relacionado  con el tipo de asistencia  y educación  que 

reciben los niños, las personas y experiencias  sociales  que frecuentan, las  

pautas de identificación  temprana y las oportunidades  educativas. 

 

El ambiente en el que se desenvuelve el niño es el generador de los 

estímulos que llevarán al niño a futuro a impulsarse para conseguir metas  

en la edad adulta. Ya que aquí se forjan los valores,  aprenden a medir las 

limitaciones tanto personales como de grupo familiar, determinan a qué tipo 

de amistades ellos deberán acercarse, que niveles de educación alcanzarán,   

que posibles trabajos realizarán,  es decir en él, se interioriza una especie de 

código  de comportamiento que lo guía durante toda su vida.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

La familia juega un papel  protagonista  en el desarrollo  de las personas, no 

solo porque  garantiza  su supervivencia  física, sino también  porque  es 

dentro de ella  donde se realizan  los aprendizajes  básicos  que serán 
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necesarios para el desenvolvimiento  autónomo  dentro  de la sociedad. A  

través de distintos  mecanismos ( recompensa, castigos,  observación)  la 

familia va moldeando  las características  psicológicas  del individuo durante  

el tiempo que permanece  bajo  su custodia14. 

 

Es un contexto de socialización  especialmente  relevante  para el niño, 

puesto que durante   muchos años  es el único y principal medio en el que 

crece y ,  además, actúa como llave o filtro en que selecciona la apertura del 

niño a otros contextos: son los padres  quienes deciden  el momento  de 

incorporación  del niño   a la guardería, son ellos  quienes en los  primeros 

momentos posibilitan  los contactos  sociales del niño  con personas ajenas 

a la familia, más adelante  elegirán  el tipo de colegio al que  irán sus hijos, 

con todo lo que ello conlleva15. 

 

En la actualidad, se  es consciente  del  papel  activo que desempeña  el 

niño en la interacción (sus características  de sexo, edad,  determinan   el 

comportamiento  del adulto); de ahí que se subraye  el matiz  bidireccional 

del proceso de interacción madre-hijo. Desde el punto de vista del niño, la 

madre  y el padre  no son objetos sociales  intercambiables, en cuanto que 

las experiencias que le aportan  una y otro son  diferentes. Es muy probable  

que cuando una madre coge a un niño sea  para aportarle  algún cuidado 

físico, mientras  que en el caso  del padre, un gran  porcentaje del tiempo 

que pasa con  su hijo  lo invierte en actividades de juego. El patrón  de juego  

                                                           
14Enciclopedia de Pedagogía y  Psicología Lexus, Madrid. El Trebol 2000.  
15 Psicología para padres. Cultural S.A. Madrid. 
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en el que los padres  se implican  con sus hijos  es distinto  al de las madres; 

estas tienden a desarrollar juegos verbales  y en torno a los juguetes, 

mientras  que los padres  se desencantan preferentemente  hacia los juegos 

de actividad física. 

 

En general la actuación de las madres por lo general  con hijos e hijas es 

muy parecida  mientras que los  padres  discriminan más  sus 

comportamientos y actitudes en función del sexo del hijo, calificando a las 

niñas de bonitas y delicadas y a los varones de  como fuertes y atléticos. Por 

ende los padres desempeñan un papel impositivo  en el proceso de 

tipificación sexual.   

 

Niveles educativos 

 

El Art. 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, determina la denominación de los niveles educativos y 

según el que corresponde en este estudio, regula: “El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial… El nivel de Educación Inicial se 

divide en dos (2) subniveles:  

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

años de edad; 2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco 

(5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 
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4. Preparatoria, que corresponde a 1° grado de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de 

edad… 

 

El niño de primer año de básica. 

 

El niño y niña de primer año de educación básica es un ser en desarrollo que 

presenta características físicas, psicológicas, intelectuales propias. Su 

personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee una historia 

individual y social, producto de las relaciones  que establece  con sus pares, 

con su familia y miembros de la comunidad en la que vive, lo que determina  

que aunque  tiene rasgos comunes con los otros niños, cada uno tiene 

características y ritmos evolutivos propios.  

 

La estimulación que recibe de su madre desde el  vientre permite al niño una 

adaptación al medio en el que se desenvolverá  a partir del momento del 

nacimiento, ya que recibe las nociones  primeras de: sonidos, sabores, 

olores,  inter relaciones socio afectivas, y principalmente el afecto en este 

estrecho vínculo  madre e hijo que le permite establecer estas relaciones  en 

base a las experiencias que la madre puede procurarle.  
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LOS FACTORES FAMILIARES QUE APORTAN AL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS COGNITIVAS BÁSICAS 

 

Los factores familiares 

 

La duración de la vida depende de muchos factores. "Si nazco sano, me 

cuidan y me conservan bien, seguro que tendremos una larga y satisfactoria 

vida" (José Miguel Cobos V.) 

 

"Elemento, causa, concausa que, unido a otras cosas, contribuye a un efecto. 

Variable o dimensión psicológica de la personalidad o la inteligencia de tipo, 

rasgo, aptitud o disposición que los psicólogos establecen mediante el análisis 

estadístico de correlaciones a través de complejos procedimientos a fin de 

ordenar y explicar las relaciones entre numerosos datos obtenidos por la 

aplicación de test o cuestionarios16. 

 

Explicación  teórico – conceptual  y metodológica de los factores 

 

- Factores didácticos Existen muchos factores didácticos involucrados en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, que de cierta 

manera están inmersos ejerciendo gran influencia sobre sus miembros en 

esta importante acción educativa. 

 

                                                           
16. DICCIONARIO Enciclopédico Salvat, Vol. 11, p. 1547 
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La familia como  núcleo de la sociedad, permite a sus miembros  mantener 

una convivencia diaria, con reglas propias de acuerdo a las características  

de su medio, y la realidad de cada una. 

 

Existen factores que determinan el comportamiento de sus miembros tanto 

al seno de la familia como en su desempeño en el ambiente escolar, laboral, 

comunitario, etc.  Con este breve antecedente expongo los factores 

familiares  que aportan al desarrollo de las destrezas cognitivas, motivo de la 

presente investigación. 

 

LAS DESTREZAS COGNITIVAS  BÁSICAS EN EL NIÑO  DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Las destrezas cognitivas son procedimientos mentales que aplicados a un 

conjunto de símbolos o representaciones permiten llegar a una determinada 

solución. Cuando estas destrezas están bien aprendidas, funcionan al modo 

de rutinas mentales que son aplicadas de forma automática y en muchos 

casos no deliberadamente.  

 

Una característica fundamental de las destrezas cognitivas es que son 

aplicables a todo un dominio o clase de problemas, pudiendo ser 

transferidas a un número indefinido de situaciones nuevas formalmente 

similares. Por ejemplo, una destreza aritmética como multiplicar 

mentalmente es aplicable a un número infinito de casos particulares de 



 

36 
 

multiplicación; o la destreza sintáctica de transformar una frase de activa a 

pasiva puede ser aplicada a cualquier conjunto de símbolos lingüísticos 

apropiados. La transferencia a nuevas situaciones o problemas, distintos a 

aquellos mediante los cuales se ha adquirido la destreza, no se basa en la 

similitud perceptiva (tal como se produce la generalización del aprendizaje 

asociativo simple), sino en la similitud formal, es decir, en la constancia del 

patrón de relaciones entre los diferentes elementos del problema. En este 

sentido, las destrezas cognitivas son destrezas "abstractas" y forman parte 

de lo que podríamos llamar conocimiento "genérico" (frente al conocimiento 

referido a episodios concretos o a habilidades percepto-motoras aplicables a 

un dominio muy restringido, como escribir con el teclado del ordenador). 

 

La adquisición de destrezas cognitivas, en el sentido de una aplicación fluida 

y eficaz de las mismas, conlleva  cambios tanto en el contenido de la propia 

destreza como en los procesos de control aplicados a la misma. Así, se ha 

señalado que en el curso del aprendizaje de destrezas cognitivas sus 

elementos componentes van organizándose en agrupamientos cada vez 

más generales (p.ej., los jugadores expertos de ajedrez aprenden a percibir 

las disposiciones particulares de fichas como configuraciones globales que 

les permiten de un vistazo comprender el estado del juego). Por otra parte, la 

aplicación inicialmente controlada y "paso a paso" se automatiza 

progresivamente y se vuelve menos deliberada, un proceso que puede 

considerarse como una transición desde el conocimiento declarativo al 

conocimiento implícito. Precisamente, el grado en que es posible no sólo 
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utilizar de modo implícito destrezas cognitivas adquiridas, sino incluso 

adquirir de modo implícito nuevas destrezas, es un tema muy debatido en la 

actualidad y que tiene importantes implicaciones al considerar los patrones 

de déficits de memoria asociados a diversas formas de amnesia17. 

 

¿Qué es la cognición? 

 

La cognición es un producto mental. ¿A qué se denomina Teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva? Esta teoría trata de explicar el desarrollo humano no 

solamente desde sus aspectos biológicos, sino desde los puntos de vista 

psicológico y sociocultural; es decir, toma en cuenta una doble ontogenia: la 

biología y la sociocultural. 

 

Desarrollo de destrezas cognitivas básicas 

  

- ¿Qué es una destreza? Definición de capacidades o competencias que como 

producto del proceso de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o 

perfeccionarán. Saber pensar, saber hacer, saber aplicar un conocimiento o 

información y saber actuar en forma autónoma. Capacidad del niño/a para 

desenvolverse y para resolver problemas en forma autónoma o cuando la 

situación lo requiere. Las destrezas existen potencialmente en todos los seres 

humanos normales. (Conviene aclarar que no siempre son objetivos de la 

actividad docente).  

                                                           
17ORDOÑEZ, María, del Carmen. Estimulación Temprana Inteligencia  Emocional y Cognitiva. Editorial Cultural. S.a. Perú 
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El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de conceptos, 

procesos, datos, hechos sino a complementar saberes. Busca desarrollar las 

estructuras intelectuales para la construcción del pensamiento lógico formal. 

Tiene un desarrollo que va de lo subjetivo, mágicamente vivido, a lo objetivo, 

socialmente compartido. Orienta más a la formación de actitudes y criterios en 

los alumnos que a la memorización de hechos y situaciones concretas.  

 

Características de las destrezas 

 

En el documento de Reforma Curricular se define a la destreza como "un 

saber" o un "saber hacer", como "la capacidad o competencia del niño/a  para 

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere". Se trata de una definición que puntualiza los rasgos de toda 

destreza: 

- Es un saber, 

- Es un saber aprender, 

- Es un saber saber, 

- Es un "saber hacer", 

- Es una capacidad que se usa de manera autónoma, 

- Es una forma de actuar cuando la situación la requiere, 

- Es un saber vivir juntos.  

- Ayuda a solucionar problemas, construye modelos e interpreta el 

contenido de la lectura, 

- Supone una forma de hacer las cosas, 
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- Realiza una secuencia ordenada de acciones que le permite al niño/a 

cumplir un propósito, 

- Se relacionan con aprendizajes interdependientes e integrales, 

- Ayudan al cumplimiento de objetivos, 

- Interpretan y manipulan materiales, 

- Capacidad de generalización, análisis, síntesis,  

- Engloban competencias matrices, actitudinales y cognitivas, 

- Interiorizan los conceptos, hechos y datos, 

- Desarrollan los procedimientos y la capacidad de crítica creativa, 

- Desarrollan actitudes, valores, la voluntad, los sentimientos y el 

desenvolvimiento social. 

- Permiten ganar y conservar amigos relacionándolos con los demás, 

- Favorecen el trabajo en grupo, el respeto por el uso de la palabra, 

valorando a los demás, 

- Interrelacionan a los ejes transversales, contenidos científicos, desarrollo 

de la personalidad y todo lo que se refiere a la educación humana, 

- Relaciona el contenido del texto con la realidad. 

 

Es decir, si se destaca el aprendizaje y desarrollo de destrezas, se espera que 

alumnos/as estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas 

situaciones, que puedan desarrollar procesos para "hacer algo útil", y este 

"algo" puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar el 

contenido de la lectura, etc.  
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El aprendizaje de las destrezas  

 

Es una buena idea partir de un cuadro de doble entrada para realizar el "cruce" 

de cada uno de los contenidos con cada una de las destrezas y verificar 

mediante qué contenidos se puede desarrollar cada destreza. El resultado es 

interesante: se constata que las relaciones son muy ricas y dan ideas sobre las 

cosas que se pueden hacer en cuanto a los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, los materiales educativos, las actividades a desarrollar en las 

otras áreas del currículo (Cultura Estética, Cultura Física, etc.), para que los 

alumnos desarrollen esas destrezas y pueden utilizarlas en forma autónoma en 

su vida práctica.  

 

Es necesario disponer de conocimientos, conceptos, hechos, datos, para dar 

significación al aprendizaje de estas destrezas. Y, el cuadro de doble entrada 

nos da pistas de la necesidad de proponer un aprendizaje conjunto de 

contenidos y destrezas.  

 

Con estas consideraciones se expresa la valoración que merecen contenidos y 

destrezas y las posibilidades de que puedan ser tratados simultáneamente, en 

forma interdependiente, sin fronteras, contrario a la tendencia a desarrollar las 

destrezas por separado, como si merecieran un aporte en las actividades 

escolares. Los maestros deben estar conscientes de que para conseguir un 

aprendizaje significativo debe aplicarse un sentido de globalidad e integralidad.  
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El aprendizaje de destrezas admite grados de adquisición, los alumnos no las 

hacen suyas por completo, instantáneamente en los años iniciales de 

aprendizaje. Las destrezas llegan a ser perfeccionadas luego de un proceso 

gradual por medio de actividades, experiencias y ejercicios que permiten se 

desarrollen y afiancen18. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño son un referente para la 

planificación micro curricular19. 

 

Tipos de Destrezas Cognitivas Básicas. 

 

La Percepción. Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen 

una capacidad para percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre 

a través de los sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los 

niños en este aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años20. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción. 

                                                           
18.MINISTERIO de Educación y Cultura, Educación Básica, Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad, EB/PRODEC, p. 5 
19. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010 
20www.destrezascognitivas.com 
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La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

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

 

La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información 

necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, 

trampas,...). 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en 

el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven 

más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

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

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

por los sonidos similares a la voz humana21. 

 

La Atención Para el desarrollo de la percepción es necesario el 

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

individuo para focalizar sus percepciones, en estímulos determinados, 

desestimando la relevancia de otras fuentes de estimulación. 

 

En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

                                                           
21Gómez Aida Rosa. Desarrollo Psicológico del niño de  cero a seis años. Maestría en Educación Infantil. Universidad nacional de Loja. 
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En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en 

un mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran 

hacerlo hasta una hora y media. 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer 

realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra 

alrededor de los seis años. 

 

La Memoria. Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se 

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

medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada 

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

almacenamiento y recuperación- representa un proceso diferente22. 

 

Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

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

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

                                                           
22www.áreascognitovas.com 
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de carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la 

actividad y lo que produjo una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general. 

 

Destrezas cognitivas que requiere manejar el niño o la niña del primer 

año de la educación general básica 

 

Para integrarse y desenvolverse en la vida actual es necesario poseer una 

serie de destrezas, tales como: 
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Ser creativo en la búsqueda  Proponer soluciones 

Pensar estratégicamente Tolerar y respetar opiniones 
diferentes; ser flexible e inclusivo 

Organizar y planificar la propia 
forma-ción permanente y 
predisponerse para adaptarse a los 
cambios continuos 

Ser organizado, flexible y dispuesto a 
aprender sobre la marcha 

Utilizar de manera efectiva los 
productos de la tecnología 

Ser alfabetizado tecnológicamente 
 

Interpretar procesos socia les 
complejos 

Ser participativo crítico y reflexivo 

Comprender procesos 
comunicaciona-les, sociales, 
tecnológicos y ecológicos 

Ser un lector eficaz 

Ser indagador y curioso Preocuparse por hacer conexiones 

Fuente: Guía de aplicación Curricular, 1 

Estas destrezas son necesarias, tanto para el desempeño ciudadano como 

para la incorporación en el mundo del trabajo escolar. La educación debe 

atender estas demandas y ofrecer una educación con calidad para que las 

nuevas generaciones puedan desenvolverse en un mundo cada vez más 

exigente y competitivo. 

 

Lograr el desarrollo de estas capacidades en todos requiere actuar sobre las 

desigualdades, que por razones económicas y sociales restan oportunidades a 

algunos sectores sociales. La educación debe ser una herramienta que ayude 

a superar las diferencias23. 

 

Estrategias para desarrollar las destrezas cognitivas 

 

 Escoger diferentes materiales, semillas,  canicas, zapatos en pares. 

                                                           
23 Guía de aplicación curricular, Nº 1: El modelo pedagógico para la actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica del 2010, grupo editorial Norma, 2011 pp. 7 – 8  
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 Explorar y conocer el medio ambiente  o los objetos del mismo, 

identificar personas  que lo rodean, o materiales  por sus etiquetas. 

 Conversar acerca del uso  de los objetos que desea trabajar 

 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 fenómenos que ocurren a su alrededor 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (comparar) 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo 

 Clasificar objetos 

 Seriar por ensayo y error 

 Comparar cantidades muchos, pocos 

 Establecer correspondencia uno a uno 

 Reconocer y corresponder numerales 

 Ordenar y establecer relaciones 

 Agrupar, clasificar materiales escritos 

 Relacionar situaciones de lo personajes, antes después, causa efecto. 

 Comentar situaciones  ya vividas en relación  con los relatos 

escuchados. 

 Anticipar escenas durante los relatos 
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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. 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos  o cualquier  otro 

material impreso  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso 

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

fotografías o paisajes o cosas reales24 

 

En esta edad le gustan los acontecimientos emocionantes, se podría utilizar 

la narración dramatizada para provocar  la creación  de vivencias  emotivas. 

Los hechos  y acontecimientos  deben presentarse  en forma anecdótica, sin 

sentido de tiempo ni espacio, pues no hay  que olvidar  que la noción  de 

pasado histórico no existe  en el niño de esta edad. Por ello los temas deben 

ir dirigidos  más  hacia la imaginación  y la sensibilidad que a la inteligencia 

misma. 

 

Dado que el desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño 

comienza a caminar, es importante que tenga modelos de roles apropiados 

de ambos sexos. Los progenitores solteros deben asegurarse de que el niño 

tenga la oportunidad de compartir momentos con un familiar o amigo del 

                                                           
24Ministerio de  Educación. Actualización Curricular. 
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sexo opuesto al padre (o la madre). Es importante que los padres que están 

divorciados no critiquen al otro progenitor. Cuando un niño exhiba un juego 

sexual o la exploración con sus compañeros, reoriente el juego y dígale al 

niño que es inapropiado, pero no lo avergüence por esta curiosidad 

natural25. 

 

Debido a que las habilidades de lenguaje se desarrollan rápidamente en el 

niño en edad preescolar, es importante que los padres le lean y que hablen 

con él frecuentemente durante el día. 

La disciplina debe darle al niño en edad preescolar la oportunidad para hacer 

elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo límites claros. La 

estructura es importante para un niño de esta edad. Tener una rutina diaria, 

que incluya deberes o tareas acordes con su edad, puede ayudar a que el 

niño se sienta como una parte importante de la familia y mejora la 

autoestima. El niño puede necesitar recordatorios y supervisión para el 

cumplimiento de sus tareas. Reconozca y agradezca cuando el niño se 

comporte bien o realice una tarea correctamente o sin recordatorios 

adicionales. Tómese el tiempo para resaltar y recompensar los buenos 

comportamientos. 

A partir de los 4 ó 5 años de edad, muchos niños dan respuestas insolentes 

o impertinentes. Aborde tales comportamientos sin reaccionar ante las 

palabras o actitudes. Si el niño siente que dichas palabras le dan poder 

sobre el padre (o madre), el comportamiento continuará. A menudo es difícil 

                                                           
25Psicología para Padres. cultural. S.A. Madrid – España 2002. 
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para los padres permanecer calmados mientras tratan de abordar este 

comportamiento. 

 

Cuando un niño está comenzando la escuela, los padres deben tener 

presente que puede haber grandes diferencias entre los niños de 5 y 6 años 

en términos de disposición para la lectura y habilidades de motricidad fina. 

Tanto los padres muy ansiosos, preocupados por la lentitud de las 

capacidades del niño, como los padres muy ambiciosos, que ejercen presión 

para que el niño avance más en sus destrezas, pueden perjudicar el 

progreso normal del niño en la escuela. 

 

Actividades concretas y observaciones intuitivas sobre lo que le rodea, ya 

que esto le interesa. Enseñarles a encontrar puntos de referencia: ceros, 

edificios, monumentos, centros comerciales26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26PhyllisM.Click. El cuidado de los niños una tarea comprometedora. México 2009. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la naturaleza  del tema  de investigación, se realizó un estudio 

de tipo no experimental, con grado de abstracción de trabajo documental, de 

campo y mixto con el uso que se pretende dar al conocimiento descriptivo y 

explicativo; el  papel que ejerce  la investigadora sobre los factores familiares 

verificados en dos años en el desarrollo de destrezas cognitivas básicas  de 

los niños del primer año de Educación Básica de la escuela del Instituto 

pedagógico ciudad de Loja en la Unidad Educativa Calasanz; el mismo que 

consistió en recabar información  teórica  para la comprensión  y descripción  

de la realidad, con el propósito de presentar alternativas que ayuden al 

mejoramiento  de la problemática  investigada. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La determinación  de estos componentes  del proceso  metodológico, se 

realizó tomando en consideración  el objetivo  general y los específicos  

planteados en este proyecto de investigación. 
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MÉTODOS  

 

 MÉTODO CIENTÍFICO. La utilización  de este método permitió la 

aplicación  de un procedimiento formulado de manera lógica  para lograr 

la adquisición, sistematización  y exposición  de conocimientos, tanto en 

su aspecto teórico como en la fase del trabajo de campo. 

 

 MÉTODO  DEDUCTIVO. Partió de un marco general de referencia  

hacia un caso en particular, en la deducción  se compararon las 

características  de un caso – objeto con la definición que se  acordó  

para una clase determinada  de objetos y fenómenos. En el caso 

particular de esta investigación  se utilizó  para inferir, en base  al marco 

teórico, las  características  de la familia y su contexto  y como estas 

influyen  en el desarrollo  de las destrezas cognitivas   básicas de los 

niños a investigar. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. En la inducción se  generaliza  el conocimiento  

obtenido en una ocasión  a otros casos u ocasiones semejantes que se 

puedan presentar  en el futuro  o en otras latitudes. En esta investigación 

el método inductivo  permite establecer  las conclusiones  y 

recomendaciones  que servirán  para este y otros casos similares. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. La investigación en su construcción  y 

presentación  sigue el método descriptivo, que  permite describir  la 
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forma  en que  la familia   incentiva a  sus hijos,  y contribuye al 

desarrollo de las  destrezas cognitivas   básicas para el ingreso  al 

primer año de educación básica. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. Consistió en la disgregación  de  las partes de 

un todo  a fin de estudiarlas  por separado y examinar  las relaciones   

entre ellas. En la presente  investigación se faculta el análisis  tanto de la 

bibliografía, como  de la información  de campo, para establecer  las 

definiciones  básicas  acerca  de las variables, así como la relación  

entre ellas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre  las técnicas e instrumentos  utilizados  están: La técnica del fichaje, 

para la recuperación  de información teórica sobre el objeto de investigación. 

Las fichas bibliográficas  permitieron  identificar  las fuentes primarias  o 

secundarias  donde se encontró la información  científica  sobre el objeto de  

investigación. Las fichas de estudio,  permitieron realizar  la sistematización  

de la información  teórica para la  construcción  y posterior  revisión  del 

marco teórico de la investigación. 

 

La  entrevista, fue aplicada a las maestras,  padres de familia, con la 

finalidad  de recabar  información sobre  el ambiente familiar   en el que se 

desenvuelven los niños del primer año de educación básica. Para aplicar la 
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entrevista se elaboró la guía  considerando  aspectos que se relacionen con 

el problema, objetivos e hipótesis  de la investigación, lo cual permitió 

desarrollar un instrumento valedero. Previo a su aplicación, se realizaron  

coordinaciones  requeridas para llevarlas a cabo en  cuanto al lugar  y fecha. 

 

La observación, que es la acción de  mirar detenidamente  una cosa  o 

fenómeno, para asimilar  en detalle  la naturaleza  investigada, permitió 

establecer  la realidad del desarrollo  de las destrezas cognitivas  básicas de 

los niños de primer año  de educación básica de la escuela investigada.  Se 

desarrolló en el lapso de una quincena,  en la que se realizaron  las 

actividades  descritas  en la guía de observación correspondiente    

 

PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

TABULACIÓN. Para esta actividad se hizo uso de la estadística descriptiva  

en el caso de las preguntas  cerradas.  Para las  preguntas abiertas  se 

utilizó la tabulación por criterios  para la identificación  de opiniones 

centrales, alrededor de las cuales  se agruparán  las respuestas  similares. 

Cuando se encontró opiniones  diferentes se las agrupó  con  las respuestas  

similares. Cuando se encontraron  opiniones diferentes se las asumió  como 

nuevos elementos  de análisis  hasta concluir  con todos los datos. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Para la representación gráfica de los datos 

tabulados se utilizó los diagramas de barras .También se hizo uso de la 

técnica de la triangulación  para analizar  un mismo  indicador  desde tres 

puntos  de vista diferentes. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE DATOS. Se analizaron los datos 

obtenidos a través de las técnicas  e instrumentos utilizados, los cuales 

debían ser interpretados de acuerdo al marco teórico, para establecer  la 

influencia de la familia,  y su incidencia en el desarrollo de las destrezas 

cognitivas, en los niños del primer año de educación básica  del 

establecimiento  investigado. 

 

VERIFICACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS. Las suposiciones planteadas en las 

hipótesis son verificadas, luego del análisis  de los datos obtenidos en la 

entrevista y la observación, realizada en base a lo sustentado  en el marco 

teórico  lo que permitió  afirmar o negar los supuestos. 

 

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES. Para la formulación de conclusiones  

finales  se  tomó en cuenta  los objetivos  planteados  para guiar el proceso 

investigativo y los principales resultados de las hipótesis. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS. Estos 

lineamientos  se construyeron para  sugerir la  guía para los padres,  que 
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ayude a desarrollar  las destrezas cognitivas  básicas acordes al desarrollo 

cronológico en  los niños del primer año de educación básica  del plantel. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN. El cual 

contiene todos los elementos desarrollados en la presente investigación y es 

elaborado  de acuerdo a las orientaciones y lineamientos  propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el post 

grado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

La población de la investigación  estuvo conformada de la siguiente manera: 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN N. 

Docentes de primer año  de 
educación básica 

 
12 

Integrantes del DOBE 2 

Directivos  3 

Niños de primer año de educación 
Básica 

 
87 

Padres de familia del  primer año  
De educación básica  

 
87 

TOTAL 186 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela  de práctica del 

ISPED Ciudad de Loja de la U.E.C. Elaborado por la 

investigadora. 

 

Puesto que la población es pequeña, no se ha considerado pertinente tomar 

una muestra, y se involucrará en el proceso a todos los relacionados en el 

objeto de estudio 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 

 

Enunciado 

 

El ambiente familiar, los tipos de familia, los estilos de familia no contribuyen 

al desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños de primer año de 

educación básica de la escuela de práctica del ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Indicadores investigativos respecto de la hipótesis especifica uno 

 

Análisis realizada a los maestros (as) y padres de familiade los niños 

del primer año de educación básica de la escuela  del Instituto 

Pedagógico ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz Análisis 

de las preguntas relacionadas a la hipótesis uno. 

 

PRIMERA PREGUNTA Tipo de familia predominante en el ambiente de los 

niños del primer año de educación básica. 

 

La familia es una estructura social en donde nos criamos, nos formamos 

como personas estableciendo valores morales y a través de los cuales nos 

desarrollamos como seres humanos en especial durante los primeros pasos, 
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factor fundamental en el proceso de actitudes y valores que se demostraran  

a lo largo de su vida. 

 

La familia se ha convertido en un factor primordial en la educación de los 

niños, principalmente en su primer año de educación básica ya que este 

nivel es fundamental en la vida educativa del niño, tanto para el desarrollo 

físico y cognitivo particular como para su desarrollo social. Es así que los 

diversos tipos de familia tales como: Familia Mono – parental  que es la que 

está compuesta por un solo progenitor y uno o varios hijos, la  Familia 

extendida en las que puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos 

de los padres con sus hijos, abuelos, tíos bisabuelos, etc., la Familia de 

divorciados este tipo se da cuando los padres deciden separarse y los  hijos 

quedan cargo sea de la madre o del padre esta decisión puede afectar las 

necesidades básicas de los niños,  Familias inestables, son familias que 

viven bajo un mismo techo pero que no tienen ideales afines, es decir no 

alcanzan a estar unidas; estos cuatro primeros tipos de familia se constituye 

un factor de retrasó en la educación de los niños ya que se presentan 

problemas como: inestabilidad, hijos que crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos- dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo 

tanto frustrados  y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que nos 

expresan y que interiorizan.  
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Se puede apreciar que la Familia nuclear es la unidad básica, es ideal para 

la crianza de los hijos debido a la afinidad entre sus miembros y al desarrollo 

armónico que de ella se desprende. Al ser un grupo unificado por lazos 

afectivos profundo, lazos socio económicos estables; permiten que la puesta 

en escena de las acciones disciplinarias sean también por consenso de los 

padres y por ende observadas por los hijos. 

 

En el interés de averiguar si este planteamiento teórico se cumple en la 

institución investigada se indaga con maestros y padres de familia sobre el 

particular obteniendo los siguientes datos: 
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CUADRO 1: 

Tipo de familia predominante en el ambiente de los niños del primer 

año de educación básica 

TIPOS DE  MAESTROS PADRES DE FAMILIA 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 5 41,67 49 56,32 

Mono-
parental 

2 16,67 16 18,39 

Extendida 2 16,67 5 5,75 

Divorciados 3 25 17 19,54 

Inestable 0 0 0 0,00 

Otros 0 0 0 0,00 

TOTAL 12 100 87 100,00 

Fuente: Encuestas a los Maestros y Padres de Familia del Primer año de 
Educación Básica de la Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 

 

 

Como se puede apreciar en los datos del cuadro y gráfico anterior, la 

mayoría de  los maestros y padres de familia de los sectores investigados 

con (41,67%- 56.32%) responden, a que es la familia nuclear la que 

predomina; con un (16,67%-18,39%) manifiestan que son familias mono 

41,67

16,67
16,67

25

0 0

56,32

18,39

5,75

19,54

0,00 0,00

Gráfico N: 1
Tipo de familia predominante en el ambiente de los 

niños del primer año de educación básica

MAESTROS PORCENTAJE PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE



 

60 
 

parentales, el (16, 67% - 5,75%) son familias extendidas y por último el 

(25%- 19,54%) son hijos de padres divorciados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA Destrezas cognitivas que han desarrollado los 

niños durante el período escolar, en sus quehaceres educativos. 

 

Las destrezas cognitivas son los procesos mentales implicados en el 

comportamiento. Son los mecanismos básicos y profundos por los que se 

elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, 

hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo 

entendemos el acto de conocimiento, dado por la capacidad para recibir 

(atención y percepción) codificar, almacenar, recuperar, reconocer, 

comprender, organizar y usar la información recibida a través de los 

sentidos. 

 

Entre los propósitos fundamentales de la enseñanza de habilidades 

cognitivas y de estrategias de aprendizaje está que el niño adquiera un 

repertorio estratégico amplio para la resolución de situaciones nuevas, que 

vaya generando una actitud crítica frente a sus conocimientos y que 

adquiera, entre otras cosas, autonomía creciente y un control consciente de 

su aprendizaje, para ello es importante la intervención de ciertos procesos y 

actividades mentales es fundamental para el avance de los conocimientos. 

Entre ellos se destacan: la atención, la memoria, las inferencias, las 

comparaciones, las asociaciones, las analogías, etcétera.  
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Las habilidades cognitivas como atender, prever, anticipar, hipotetizar, 

interpretar, analizar, reconocer, etc., pueden considerarse micro-

estrategias que se articulan en las estrategias de aprendizaje consideradas 

macro-estrategias. El alumno desarrolla las habilidades cognitivas como 

habilidades del pensamiento y las utiliza de manera diferente; así da lugar a 

las estrategias. En consecuencia, la escuela promueve las habilidades 

cognitivas y los alumnos pueden aprender a coordinarlas y dar lugar a las 

denominadas estrategias de aprendizaje, porque para esta institución 

Educativo es poner en práctica estrategias cognitivas de exploración, 

descubrimiento, elaboración y organización de la información, y también que 

coadyuve al proceso interno de planificación, regulación y evaluación, con lo 

que se ha obtenido grandes avances en el desarrollo educativo. 
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CUADRO 2: 

Destrezas cognitivas que han desarrollado los niños durante el período 

escolar, en sus quehaceres educativos 

DESTREZAS MAESTROS 

COGNITIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pensar con máslógica. 2 16,67 

Escucharunainstrucción. 5 41,67 

Completar una oración con palabras 3 25,00 

Expresar con dibujos su percepción 
del mundo 

2 16,67 

TOTAL 12 100,00 

 Fuente: Encuestas a los Maestros del Primer año de Educación Básica de 
la Escuela de  práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 
 

 

De acuerdo a los datos representados en el cuadro y grafica N° 2, el 

(41,67%) de los maestros encuestados dicen que los niños han desarrollado 

sus destrezas cognitivas al escuchar instrucciones, el (25%) al completar 

una oración con palabras, y en igual porcentaje con (16,67%) lo hacen a 

Pensar con más
lógica

Escuchar una
instrucción

Completar una
oración con

palabras

Expresar con
dibujos su

percepción del
mundo

16,67

41,67

25,00
16,67

Gráfico N:2

Destrezas cognitivas que han desarrollado los niños durante el 
período escolar, en sus quehaceres educativos.

MAESTROS PORCENTAJES
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través de pensar con más lógica y expresar con dibujos su percepción del 

mundo. 

 

TERCERA PREGUNTA Ambiente familiar del hogar de los niños del 

primer año de Educación  

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra primera etapa de 

vida. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. 

Por eso la vida en familia es un eficaz medio educativo al que se debe 

dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela completará la tarea, pero en ningún 

caso sustituirá a los padres. Este no es fruto de la casualidad ni de la suerte. 

Es consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de los hijos y de potenciar al 

máximo aquellas que se consideran correctas.El ambiente familiar positivo 

es decir equilibrado, dinámico, afectuoso, respetuoso, es el fruto de la suma 

de las aportaciones personales de cada miembro de la familia traducidos en 

la emoción y armonía en la convivencia,  es un estado preferente para poder 

potenciar el desarrollo integral de sus miembros. En el interés de averiguar si 

este planteamiento teórico se cumple en la institución investigada se indaga 

con maestros y padres de familia, sobre el particular obteniendo, los 

siguientes datos. 
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CUADRO 3: 

Ambiente familiar del hogar los niños del primer año de Educación 

 

AMBIENT
E 
FAMILIAR 

MAESTROS PADRES DE FAMILIA 

FRECUENCI
A 

PORECNTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Positivo 5 41,67 73 83,91 

Negativo 7 58,33 12 13,79 

No 
contesta 

0 0,00 2 2,30 

TOTAL 12 100,00 87 100,00 

Fuente: Encuestas a los padres y madres de familia del Primer año de 
Educación Básica de la Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 
 

 

Como se puede apreciar en el grafico N° 3, maestros en un 58,33 señalan 

que es negativo y los padres de familia sólo en un 13,79 reconocen también 

lo negativo al contestar que el ambiente en el que se desarrolla el niño es 

negativo en un alto porcentaje. 

  

MAESTROS PADRES DE FAMILIA

41,67

83,91

58,33

13,79

0,00 2,30

Gráfico N :3
Ambiente familiar del hogar los niños del primer año de 

Educación

Positivo Negativo No contesta
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CUARTA PREGUNTA Estilo de madre o padre de los niños del primer 

año de educación básica 

La cultura, entendida como el modo de ser, la costumbre, el estilo de vida, 

moldea profundamente a los niños a través de los procesos de  

comunicación y aprendizaje. La familia es el primer y más básico contexto. 

No hay dos ambientes o climas familiares iguales. En ciertas familias se 

habla, en otras abunda el silencio; en unas hay una rica expresión afectiva, 

en otras hay cierta frialdad, hay normas o no hay, hay flexibilidad o no hay.  

 

Este aprendizaje de imitación es intenso en los primeros años del niño, 

gracias a la enorme flexibilidad de su cerebro, las conexiones neuronales se 

forman con mucha más rapidez en estas edades. Los centros de la emoción 

del cerebro juegan un papel importante, entre las emociones básicas está la 

de sentirse querido, capacidad de amistad, de empatía, de cooperación, o 

actitudes negativas en caso contrario, todas las actitudes tienen un 

comportamiento afectivo. 

 

Por lo tanto durante los primeros años de su existencia es cuando el niño 

adquiere ciertas actitudes y características básicas. Por lo que primordial 

analizar responsablemente cuál es el estilo de vida familiar. 

 

En el interés de averiguar si este planteamiento teórico se cumple  en la 

institución educativa, se indaga con los padres de familia sobre el particular 

obteniendo los siguientes datos. 
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CUADRO 4: 

Estilo de madre o padre de los niños del primer año de educación 

básica. 

 

ESTILO DE MADRE O PADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUTORITARIO 2 2,30 

SOBRE PROTECOTRA 27 31,03 

PERMISIVO 0 0,00 

CON CLARIDAD EN SU ROL 49 56,32 

CONFUSO 6 6,90 

INESTABLE 3 3,45 

VIVE POR Y PARA SUS HIJOS 0 0,00 

TOTAL 87 100,00 

Fuente: Encuestas a los padres y madres de familia del Primer año de 
Educación Básica de la Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 

 

 

 

2,30

31,03

0,00

56,32

6,90 3,45 0,00

Gráfico N:4

Estilo de madre o padre de los niños del primer año de 
educación básica
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En base a las encuestas realizadas a los padres de familia el (56,32%) 

responden que asumen con claridad en su rol, el (31,09%) se consideran 

sobre protectoras, el (6,90%) manifiesta que tienen un estilo de vida confuso, 

y el (3,45%) es inestable, el (2,30%) es autoritario. 

 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado 

 

La percepción, la atención y la memoria, no son potenciadas  por parte de 

los miembros de la familia, de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Indicadores investigados respecto de la Hipótesis dos 

 

QUINTA PREGUNTA Desarrollo de la percepción en los alumnos. 

 

Se puede definir a la percepción como el primer proceso cognoscitivo, a 

través del cual los sujetos captan información del entorno, la razón de ésta 

información es que usa la que está implícita en las energías que llegan a los 

sistemas sensoriales y que permiten al niños formar una representación de 

la realidad de su entorno. Mediante la percepción, la información recopilada 

por todos los sentidos se procesa, y se forma la idea de un sólo objeto. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto, y mediante la 

percepción, unirlas, determinar de qué objeto provienen, y determinar a su 

vez que este es único. 

 

Desde esta perspectiva, para poder desarrollar la percepción en los alumnos 

dentro de la clase, se preguntó a las maestras, obteniendo las siguientes 

respuestas: 

 

CUADRO 5: Desarrollo de la percepción en los alumnos. 

 

  MAESTRO PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS 

DESARROLLO DE 
LA PERCEPCCIÓN 

f. % f. % f. % 

Observargráficos 7 58,33 12 13,79 20 22,99 

entonarunacanción 2 16,67 11 12,64 0 0,00 

Recitar la letra de 
la canción 

3 25 8 9,20 6 6,90 

Entonar la canción 
con melodía 
correcta 

0 0 5 5,75 61 70,11 

Perciben una 
canción de todas 
las maneras 
posibles 

0 0 0 0,00 0 0,00 

NO realizan 
ninguna actividad 

  51 58,62 0 0,00 

TOTAL 12 100 87 100,00 87 100,00 

Fuente: Encuestas a los Maestros del Primer año de Educación Básica de 
la Escuela de práctica de la ISPED   
Elaboración:  Investigadora. 
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Según la gráfica anterior se puede observar que la percepción de los 

alumnos dentro del período clase, según el 58,33% de los maestros, el 

13,79% de padres de familia y 22,99% de niños es en un  a través de 

observar gráficos, el  recitan la letra de la canción, y el auditan una canción, 

(0%- 5,75%, 70,11%) entonándola  con melodía correcta, el sin realizan 

ninguna actividad. 

 

SEXTA PREGUNTA Estrategias para ejercitar la atención y memoria de 

los niños en el aula. 

Ejercitar la atención de los niños en el aula, depende de las estrategias y 

actividades programadas y puestas en práctica por la maestra. Esta tarea es 

MAESTRO PADRES DE FAMILIA NIÑOS
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16,67 12,64

0,00
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9,20
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0
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0 0,00 0,00

58,62

0,00

Gráfico N: 5
Desarrollo de la percepción en los alumnos dentro del 

período de clases
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Entonar la canción con melodía correcta

Perciben una canción de todas las maneras posibles

NO realizan ninguna actividad
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catalogada como la más difícil debido al grado de distracción e 

hiperactividad propia de los niños de esta edad.     

 

El maestro debe dejar ver su creatividad y dinamismo al  momento de 

impartir sus clases, sobre todo si se considera que este grupo de niños que 

están iniciando su etapa escolar y por ende les resulta más difícil 

concentrase debido a la problemática de la fase de estar en casa a estar con 

compañeros de la misma edad y adaptarse a nuevos hábitos  como el de 

compartir sus juguetes, tiempo y saber que tienen que realizar tareas. 

 

CUADRO 6: Estrategias para ejercitar la atención y memoria en los 

niños en el aula 

 

LA 
MEMORIA 

MAESTROS PADRES NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recuerda 
con 
facilidad 

7 58,33 73 83,91 56 64,37 

Le cuesta 
recordar 

5 41,67 8 9,20 14 16,09 

Combina 0 0,00 6 6,90 17 19,54 
Omite 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 87 100,00 87 100,00 

Fuente: Encuestas a los Maestros, padres y niño del Primer año de 
Educación Básica de la Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 
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Cuadro Nº 6 
Estrategias para ejercitar la memoria en los niños en el aula 

 

 

De acuerdo a la gráfica podemos observar los maestros en un 58,33%, 

padres en un 83,91% y niños en un 64,37% dentro de las estrategias que 

han utilizado para ejercitar la memoria podemos observar que no  recuerdan 

con facilidad, él les cuesta recordar y combinan las estrategias. 

 

SEPTIMA PREGUNTA Sugerencias  para ayudar a los padres a 

fomentar un ambiente positivo y generador de destrezas cognitivas en 

pro de sus hijos. 

 

El tema de la presente investigación es: La influencia que tienen los padres 

en el desarrollo de los preescolares; con el propósito de que los padres 

fomenten un ambiente positivo y generador de destrezas cognitivas en el 

desarrollo socio-emocional en estos niños. Los padres juegan un papel 

importante en el desarrollo de sus hijos, los cuales aprenderán de ellos lo 

MAESTROS PADRES NIÑOS
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que es apropiado y esperado por la sociedad, a su vez cada padre actuará 

de manera diferente, pero su actitudes deben ser guiadas a desarrollar 

habilidades en sus hijos como el de escuchar, aprender y acatar órdenes 

para lo cual se debe fomentar la memoria  a través del desarrollo de 

estímulos y sensaciones; visuales, auditivas, táctiles  desde muy temprana 

edad fomenta en los niños el proceso de  interpretación  e interiorización de 

la información captada, con lo cual el niño puede discernir  los pasos a 

seguir en forma secuencial en el cumplimiento de consignas especificas  

 

En el interés de averiguar si este planteamiento teórico se cumple en la 

institución investigada se indago con padres de familia, maestros así como 

se aplicó una ficha de observación a los niños, la misma que consiste  en  

que la maestra cuenta un cuento  apoyándose en secuencia de lámina, 

luego  reconstruye el cuento con las láminas grandes y  las guarda, ahora, 

los niños toman   la hoja pre-elaborada, recortan las  láminas y las colocan 

en secuencia lógica. 

 

Para maestros y padres de familia la pregunta es: en casa al momento de 

contar cuentos y pedirle a los  niños  lo vuelvan a contar ellos: 
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CUADRO 7: Sugerencias  para ayudar a los padres a fomentar un 

ambiente positivo y generador de destrezas cognitivas en pro de sus 

hijos 

 

 
SUGERENCIAS PARA 
FOMENTAR UN AMBIENTE 
POSITIVO 

MAESTRO 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ayuda en la casa 1 8,33 

Mayor control y disciplina 2 16,67 

Dirección de tareas 4 33,33 

Fomentarvalores 2 16,67 

Alimentaciónadecuada 1 8,33 

Armonía en el hogar 2 16,67 

Acompañamiento 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Encuestas a los Maestros del Primer año de Educación Básica 
de la Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora. 

 

Las sugerencia que manifiestan los maestros para ayudar a los padres a 

fomentar un ambiente positivo y generador de destrezas cognitivas en pro de 

sus hijos con el 33,33% debe ser a través de la dirección de las tareas, en 

igual porcentaje con el 16,67% mediante un mayor control y disciplina, 

8,33

16,67

33,33

16,67

8,33

16,67

0,00

Gráfico N: 7
Sugerencias  para ayudar a los padres a fomentar un ambiente positivo y 

generador de destrezas cognitivas en pro de sus hijos
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fomentando valores y con una armonía en la casa, y tan solo el 8,33% dice 

que a través de la ayuda en casa y alimentación adecuada. 

 

OCTAVA PREGUNTA Codificación, almacenamiento de información y la 

recuperación al aplicar la consigna 

 

La transmisión de la información dentro del cerebro así como sus aferencias 

se produce mediante la actividad de sustancias denominadas neuro-

transmisores, sustancias capaces de provocar la transmisión del impulso 

nervioso. Estos neurotransmisores se reciben en las dendritas y se emiten 

en los axones. El cerebro usa la energía bioquímica procedente del 

metabolismo celular como desencadenante de las reacciones neuronales. 

 

Cada neurona pertenece a una región metabólica encargada de compensar 

la deficiencia o exceso de cargas en otras neuronas. Se puede decir que el 

proceso se ha completado cuando la región afectada deja de ser activa. 

Cuando la activación de una región tiene como consecuencia la activación 

de otra diferente, se puede decir que entre ambas regiones ha habido un 

intercambio bio molecular. Todos los resultados y reacciones 

desencadenantes son transmitidos por neurotransmisores, y el alcance de 

dicha reacción puede ser inmediata (afecta directamente a otras neuronas 

pertenecientes a la misma región de proceso), local (afecta a otra región de 

proceso ajena a la inicial) y/o global (afecta a todo el sistema nervioso). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
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Cuadro N: 8 Codificación, almacenamiento de información y la 

recuperación al aplicar la consigna 

EVALUACIÓN CALIFICACIÒN F % 

Pinta el gráfico de acuerdo al código 
del color 

MS 43 49,43 

Pinta el gráfico equivocado un color S 5 5,75 

Pinta indistintamente PS 39 44,83 

TOTAL  87 100,00 

Fuente: Observación a los niños del Primer año de Educación Básica de la 
Escuela de práctica de la ISPED 
Elaboración: Investigadora 
 

 

La mayoría  de los niños  con el (57,47%)  se integra libremente a los juegos 

ya que con facilidad pueden codificar, almacenar información, y recopilar 

para aplicar las consignas ordenadas por los maestros, el (31,03%) juega o 

explora el entorno solos sin relacionarse con nadie y el (11,49%) juega 

solamente con un niño y depende de este para relacionarse con el resto del 

grupo. 

 

MS S PS

Se integra
libremente en el

juego

Juega con un niño,
depende de este
para relacionarse

Juega o explora el
entorno solo

57,47

11,49

31,03

Gráfico N: 8

Codificaciòn , almacenamiento de información y la 
recuperación al aplicar la consigna
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NOVENA PREGUNTA Interacción de los niños con sus pares, con 

respecto a las reglas del grupo 

 

La interacción entre compañeros es muy importante ya que se puede llevar a 

cabo una negociación, solución de conflictos, así como el éxito académico, 

al relacionarse con otros de su mismo nivel se puede enriquecer mucho más 

que si lo hace con gente de otras edades. Para empezar, la mayor parte de 

ellos han pasado ya previamente por guarderías. Con la entrada a la 

escuela, el niño comienza un proceso de socialización diferente al anterior. 

La escuela se convierte en un potente agente socializador común frente al 

agente socializador particular familiar. La vida escolar no es igual que la 

familiar, ya que en esta los miembros del grupo poseen unos mismos 

objetos, unos mismos espacios, y a la vez son tratados como integrantes  de 

un grupo. 

 

El niño en el contacto con sus compañeros va adquiriendo una serie de 

habilidades sociales que solo adquirirá en este entorno, ya que como todos 

se encuentran en el mismo nivel, el niño no tiene que fingir, ni demostrar 

cosas contrarias a lo que él piensa y  actúa con esa naturalidad.  

 

La presente actividad fue realizada con la finalidad de asimilar la facilidad de 

interacción y secuenciar de los niños del primer año de educación básica 

para lo cual se realizó parámetros e indicadores por el orden de secuencia. 
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CUADRO 9: Interacción de los niños 

EVALUACIÓN CALIFICACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubica seis fichas en orden 
secuencial 

MS 61 70,11 

Ubica cuatro fichas en orden 
secuencial 

S 8 9,20 

Ubica dos fichas en orden 
secuencial 

PS 18 20,69 

TOTAL 87 100,00 

Fuente: Observación a los niños del Primer año de Educación Básica de la 
Escuela de práctica de la ISPED 
 Elaboración: Investigadora. 
 

 

 

Como se observa en la gráfica el (70,11%) de los niños al desarrollar la 

gráfica ubican seis fichas en orden secuencial, el (20,69%) ubican dos fichas 

en orden secuencial, y el (9,20%) ubican cuatro fichas en orden secuencial. 

 

MS S PS

Ubica seis fichas
en orden

secuencial

Ubica cuatro
fichas en orden

secuencial

Ubica dos fichas
en orden

secuencial

70,11

9,20 20,69

Gráfico N: 9

Interacción de los niños
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g. DISCUSIÓN  

 

DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado 

 

El ambiente familiar, los tipos de familia, los estilos de familia no contribuyen 

al desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños de primer año de 

educación básica de la escuela de práctica del ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Decisión  

 

En la primera pregunta. La mayoría de maestros (47.67%) como padres de 

familia (56.32%) manifiestan que los niños de primer año de este 

establecimiento educativo provienen de familias nucleares, convirtiéndose en 

un dato importante para el análisis de la presente investigación debido a que 

los hijos de familias de este tipo tienden a ser equilibrados, se sienten 

protegidos y guiados por sus padres sabiendo que pueden contar con ellos 

en todo momento; además es la más adecuada porque  en ella está 

presente el compromiso de todos para sacar a la familia adelante y colaborar 

con la solución de problemas. 
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Lo anteriormente expuesto permite  deducir  que  la familia nuclear,  es la  

más adecuada  al  momento de fortalecer el desarrollo integral de sus 

miembros  por las siguientes razones (que aducen los encuestados): Los 

niños   tiene un ejemplo de amor unidad y respeto entre sus padres y los 

miembros de la familia. La familia nuclear  da equilibrio a los hijos. Les 

permite seguridad y equilibrio emocional a los niños  y con ello se pueden 

aplicar reglas  a la familia. Al estar unidos y con reglas claras, los niños son 

más seguros y estables.  Permite un ambiente de amor y comprensión en el 

cual papá y mamá toman las  mejores decisiones en bien de los hijos. Se 

sustenta en el principio social ideal de la familia completa  conformada por 

papá, mamá e hijos, en donde las decisiones  se toman en conjunto para 

beneficio de todos sus miembros, se cuidan y protegen, así como aplican 

reglas establecidas  de acuerdo a los roles de cada miembro. La convivencia 

es ideal ya que se despliega en un clima de armonía, positivismo y respeto, 

lo cual se traduce en niños que se desarrollan de manera integral en todos 

sus ámbitos de acción.   

 

En la segunda pregunta Según los maestros, los niños handesarrollo en 

mayor porcentaje (41.67%) la destreza de escuchar un instrucción 

confirmando que desde muy pequeños poseen un grado considerable de 

conocimiento cognitivo que se va desarrollando gradualmente durante su 

proceso de maduración, de ahí la conveniencia de que los niños/as, desde 

muy corta edad, dentro del currículo y no como apéndice del mismo. 
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También han desarrollado considerablemente otras habilidades cognitivas 

como es completar una oración en palabras, lo que  significa que las 

técnicas en las que se han centrado los maestros incluyen: preguntar, decir 

en voz alta lo que desea saber, preguntar al niño con, de tal manera que el 

niño conteste a su pregunta pero no en forma abreviada sino formando su 

propia oración; las habilidades de expresar con dibujos su percepción del 

mundo y pensar con más lógica, las cuales son adquiridas después de un 

proceso de enseñanza – aprendizaje muy importantes para  el niño ya que 

aprende a reconocer e interactuar en el   medio en el que se desarrolla. 

 

En la tercera pregunta: Los padres de familia aducen que  los niños se 

desenvuelven según (83.91%) en ambientes familiares positivos  ya que: se 

vive en ambiente de respeto y cariño, se llevan bien entre padres e hijos, a 

veces hay problemas pero se trata de superarlos de la mejor manera para 

poder  tener una vida equilibrada, trato de compensar el afecto de papa que 

no vive junto a nosotros, hay días que se pasa bien otros mal  no todo en el 

matrimonio es color rosa, en el hogar están presentes todas las cualidades 

positivas ya que se ha sabido llevar  cuidadosamente la relación, porque a 

través del respeto se llega a una buena relación por parte de cada uno de 

los miembros, creemos aunque la familia  es la base de todo  y de la 

sociedad, a pesar de no vivir con su padre la figura paterna  ha sido asumida 

por el abuelito y la niña es muy estable gracias al ambiente positivo que le 

propiciamos, porque somos un hogar muy saludable y maduro creemos que 

la educación  para nuestros hijos es lo mejor, existe comunicación equidad e 
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igualdad, en la familia prevalece  la comunicación  y el amor, para tener un 

ambiente familiar propicio para el desarrollo psico socio – afectivo  y social 

de nuestros hijos sea con total normalidad, en el hogar debe existir orden, 

autoridad, cariño, y respeto para dar  a nuestros niños  buenas bases para 

que queden  bien establecidas sobre ellos, a pesar de que estamos 

separados la niña tiene muy buena relación con su familia paterna y su 

padre. 

 

Los maestros aducen  que los niños en un ( 58.33%)  se desenvuelven en 

hogares cuyos ambientes familiares no fomentan el desarrollo integral ya 

que:  los niños pasan en casa bajo la supervisión de terceras personas en 

donde las reglas las imponen ellos y no los adultos,  debido al poco tiempo 

que pasan con sus hijos los padres de familia los atiborran de juguetes u 

otros premios y no establecen la comunicación necesaria con los pequeños, 

los problemas familiares  e inestabilidad  en los hogares fomenta en los 

niños la indisciplina y modos de comportamiento que se traducen en 

llamadas de atención a los maestros para que suplan su carencia de afectos, 

en los periodos extra-clase los niños por falta de supervisión   dedican la 

mayor parte de su tiempo a ver televisión o utilizar otros medios tecnológicos   

de manera exagerada. 

 

En la cuarta pregunta: Se puede evidenciar  que la claridad del rol de 

padres  es la alternativa de mayor porcentaje (56,32%), es decir los 

miembros de la familia conocen sus roles y funciones  dentro del ámbito 
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familiar por ende  se mantiene un ambiente favorable  enmarcado en el 

respeto y amor de padres a hijos y viceversa  para dar a los hijos buenas 

bases de convivencia y reciprocidad  en sus actividades realizadas tanto 

dentro como fuera del hogar. 

 

En base a lo anteriormente planteado se puede deducir que, el ambiente 

familiar, los tipos  y estilos de familia, contribuyen al desarrollo de las 

destrezas cognitivas de los niños de primer año de educación básica de la 

escuela de práctica del ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa 

Calasanz, con lo cual se rechaza la hipótesis planteada. 

 

DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado 

 

La percepción, la atención y la memoria, no son potenciadas  por parte de 

los miembros de la familia, de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Decisión  

 

En la quinta pregunta: Tanto los maestros ( 58.33%) como padres de 

familia ( 13.79%) investigados, manifiestan que los alumnos  desarrollan su 
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percepción únicamente observando gráficos con lo cual la imagen se crea en 

la conciencia de los niños de los objetos con la participación de los órganos 

de los sentidos y el cerebro, mientras que al observar a los niños dentro de 

sus clases desarrollan estas habilidades cuando entonan una canción con la 

melodía correcta. Convirtiéndose estas en técnicas de aprendizaje fáciles 

para que los niños puedan percibir de una manera rápida y efectiva las ideas 

de los temas tratados en el aula de clases. 

 

En la pregunta sexta: Tanto maestros (58.33%), padres de familia (83.91%) 

y alumnos ( 64.37%) ejercitan la atención y la memoria de los niños,  ellos  

recuerdan con facilidad sus clases debido a que se realizan resúmenes los 

cuales son desarrollados  en términos breves y precisos lo más esencial  del 

tema que se está intentando aprender, utilizando estrategias, como 

pictogramas o mapas nocionales. Por eso, un buen resumen debe reflejar 

solamente las ideas más importantes expresadas de forma personal, con las 

propias palabras. Con esta técnica, se consigue desarrollar la capacidad de 

síntesis y mejorar la de expresión escrita. 

 

En la pregunta séptima: Los maestros  opinan que la dirección de las 

tareas, mayor control, disciplina, fomentar valores, y armonía en el hogar, 

todo esto facilita  que el niño desarrolle sus destrezas cognitivas a través del 

fomento o ambiente positivos y armónico. 
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Se presentó además las siguientes razones por parte de los maestros:  en 

un buen numero los niños luego de escuchar una historia  la reconstruyen, 

pero así mismo  hay  niños que debido a que no pueden concentrarse, 

porque se distraen  con facilidad, se levantan de sus puestos, se ponen a 

jugar con el compañero, no se concentran al escuchar, por la falta de 

atención no suelen ejecutar las consignas,  tienen dificultad al momento de 

realizar la reconstrucción de la historia que se narra. 

 

En la pregunta octava: En base al desarrollo de la actividad se pudo 

observar que los niños (57.47%) se integran libremente a los juegos ya que 

con facilidad pueden codificar, almacenar información, y recopilar para luego 

proceder a aplicar las consignas ordenadas por los maestros, resultando 

esto una estrategia que desarrolla el aprendizaje significativo indispensable 

para  el desenvolvimiento óptimo  de los mismos. 

 

En base a lo anteriormente expuesto sobre qué: la percepción, la atención y 

la memoria,  son potenciadas  por parte de los miembros de la familia, de los 

niños y niñas de los primeros años de educación básica  de la escuela de 

práctica de ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz, se 

rechaza la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el proceso de investigación, se plantea las 

conclusiones finales del trabajo, las cuales se trazan de acuerdo a los 

objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Estas conclusiones son 

las siguientes: 

 

El tipo de familia, el ambiente familiar  y el estilo de familia  son los 

principales  factores familiares que influyen  directamente  en el desarrollo y 

perfeccionamiento  de destrezas  cognitivas  básicas  como percepción, 

atención y memoria  del niño del primer año de educación básica de la 

Escuela Anexa al ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz.    

 

El tipo de familia nuclear  es el que  predomina  en el hogar donde viven  los 

niños  del primer año de educación básica de la Escuela Anexa al ISPED 

Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz 

 

La familia nuclear permite  que el niño  en el primer año de educación básica  

de la Escuela Anexa al ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa 

Calasanz, se desenvuelva  en un ambiente  caracterizado  por el 

cumplimiento de normas  de convivencia, roles  de cada miembro de la 

familia  por el predominio  de un clima  de armonía  y respeto que le permite  

adquirir  características particulares  para un desempeño  armónico en el 

entorno escolar 
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De manera general la poca o las dificultades que se presentan  en la 

comunicación  entre los padres de familia  determinan que  a pesar de ser 

familias normalmente  constituidas  generen para la convivencia  del niño  un 

ambiente  tenso  y negativo que de alguna manera incide en su desarrollo 

cognitivo. 

 

No hay coincidencia  de criterios entre padres de familia y maestros respecto 

de las características  de familia en la que se desenvuelve el niño. Como es 

lógico padres de familia  lo dicen, más en tanto que para maestros  es poco 

contribuyente   al desarrollo intelectual del niño desde la convivencia  diaria  

con el niño se puede afirmar  que la visión  de los maestros  es más cercana  

a la realidad  puesto que niños y padres de familia  reconocen  la presencia  

de ciertos  dificultades  en el niño en formación.  

 

Hay coincidencia de criterios entre los investigados  respecto al estilo de 

familia que predomina  en el medio en que se desenvuelve  el niño, 

mayoritariamente  dicen que hay predominio de estilos  de claridad  y 

funciones de roles  de los miembros  de la familia  lo que la familia en común  

armoniosa y con la consecuente  determinación  y cumplimiento  de normas 

que moldean  el comportamiento determinan los valores que se potencian  y 

generan  actitudes autocríticas  y activas en el accionar individual  cotidiano. 

 

La percepción es la principal destreza  cognitiva básica que se ha logrado 

formar y/o perfeccionar  en el niño  de primer año de educación básica de la 
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Escuela Anexa al ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz, 

como consecuencia  de las características del entorno familiar en el que vive 

y lógicamente  de la  acción  docente  que se implementa  en la Institución  y 

ambiente escolar   

 

En porcentajes también significativos  es la memoria  la, destreza  cognitiva 

básica  que se ha visto favorecida  por las relaciones  que se establecen en  

el diario convivir   de la familia, destreza  fundamental para el desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

La atención  es la destreza  cognitiva básica  que se desarrolla  en un 

importante  sector de niños del primer año de educación básica de la 

Escuela Anexa al ISPED Ciudad de Loja de la Unidad educativa Calasanz, 

gracias al tipo de familia  con el que vive, a las características  del entorno  

familiar en el que se desenvuelve  y a un  estilo de familia  que impone  

normas claras para la convivencia  que se asigna a cada uno de los 

miembros de la familia. 

 

El desarrollo cognitivo del niño se ha visto aportado de manera importante  

por el entorno familiar  que le ha permitido adquirir destrezas  básicas  para 

una  adecuada inserción  en el año segundo  año de estudio y en el 

quehacer cotidiano del niño.  
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Los factores familiares de los niños del primer año se dan con hogares con 

disfuncionalidad, lo cual incide negativamente en la atención, concentración 

y desarrollo de sus destrezas cognitivas. 

 

Los niños, objeto de la investigación no viven con sus padres biológicos, sino 

que están bajo la tutela de abuelitos, tíos y otros familiares, lo cual incide 

negativamente en el desenvolvimiento académico y social, debido al exceso 

de protección dada por los familiares que no son sus padres. 

 

Los problemas familiares inciden directamente en el desarrollo armónico de 

los niños y en su adquisición de destrezas cognitivas básicas. 

 

Con la disfuncionalidad de sus hogares se presentan alteraciones como: 

agresividad, descuido en el estudio, falta de atención y desconcentración, 

lentitud en el aprendizaje, llamadas de atención reiteradamente, indisciplina, 

no acatar consignas de trabajo, lo cual incide directamente en la adquisición 

de destrezas cognitivas. 

 

La situación actual del desarrollo de destrezas cognitivas básicas en los 

niños del primer año de Educación General Básica, conocidas también como 

habilidades pre académicas o funciones básicas, primer año de educación 

básica. 
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Las destrezas cognitivas básicas, conocidas también como habilidades pre 

académicas o funciones básicas, son aquellas que designan 

operacionalmente a determinados aspectos del desarrollo psíquico del niño, 

que evoluciona y condiciona en última instancia el aprestamiento para el 

logro de determinados aprendizajes27. 

 

La educación preescolar permite al niño entrenar y desarrollar habilidades y 

destrezas (funciones básicas), que lo dejan en situación de enfrentar el 

currículo programático de la Educación General Básica, principalmente en 

relación al aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. Las destrezas 

cognitivas básicas comprenden ayuda para su estudio: el desarrollo, la 

percepción, atención, memoria... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27. Según la Enciclopedia de la Psicología 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En concordancia  con las conclusiones a las que se llegó luego del 

desarrollo del trabajo investigativo se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

La desintegración de  las familias afecta al desarrollo de los niños, por tal 

razón se propone a   los maestros impartir  periódicamente  charlas de 

motivación a las  relaciones intrafamiliares positivas, para fomentar entre la 

familia y sus miembros la mediación de conflictos como alternativa para 

evitar la desintegración del núcleo familiar. 

 

Dar a conocer a los padres de familia,  a través de talleres el proceso 

cronológico evolutivo de los niños y niñas, así como estrategias  a aplicar en 

el hogar, para de manera más adecuada potenciar en ellos  el desarrollo de 

destrezas cognitivas básicas para su  desenvolvimiento  en el nuevo entorno 

escolar.  

 

Comprometer a todos quienes están relacionados  con la educación  de la 

niñez; autoridades, maestros, maestras, padres de familia y comunidad, a 

colaborar, desde su  función cotidiana, en  el desarrollo de estrategias que 

propendan a solucionar  los problemas que se susciten en el quehacer 

educativo. 
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Disfrute de la lectura de imágenes, relatos contados, fábulas leídas, arte y 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad. 

 

Las destrezas que requieren manejar el niño o niña del Siglo XXI, son 

necesarias, tanto para el desempeño ciudadano como para la incorporación 

en el mundo del trabajo. La educación debe atender estas demandas y 

ofrecer una educación con calidad para que las nuevas generaciones 

puedan desenvolverse en un mundo cada vez más exigente y competitivo. 

 

El logro del desarrollo de esas destrezas y capacidades en todos requiere 

actuar sobre las desigualdades, que por razones económicas y sociales 

restan oportunidades a algunos sectores sociales. La educación debe ser 

una herramienta que ayude a superar las diferencias. 

 

La Conferencia Mundial de Educación para Todos, define como necesidades 

básicas de aprendizaje a la alfabetización, la expresión oral y la resolución 

de problemas matemáticos, así como los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes. Estos aprendizajes permitirán a los niños y niñas del 

primera año sobrevivir, desarrollar plenamente sus posibilidades, vivir y 

estudiar dignamente, participar en su desarrollo, mejorar la calidad de vida, 

tomar decisiones fundamentales y ser capaces de seguir aprendiendo el 

resto de sus vidas. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR 

AL PROCESO DE APRENDIZAJE DE NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO 

PARA CIMENTAR BASES SOLIDAS A SU FORMACIÓN FUTURA 

 

NIÑO/A DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Es un ser en desarrollo que presenta características físicas, psicológicas, 

intelectuales propias. Su personalidad se encuentra en proceso de 

construcción, posee una historia individual y social, producto de las 

relaciones que establece con sus pares, con su familia y miembros de la 

comunidad en la que vive, lo que determina que, aunque tiene rasgos 

comunes con los otros niños, cada uno presenta características y ritmos 

evolutivos propios. 

 

Para efectos de la investigación se asociaron sus características 

psicológicas, físicas e intelectuales; pero hay que tomar en cuenta que cada 

niño/a atraviesa sus etapas de desarrollo en distintos momentos. 

 

* Características físicas. "Durante el transcurso del primer año de la 

Educación General Básica, no dejan de aumentar su talla y peso, el 

crecimiento es lento pero consistente. Su agilidad alcanza niveles altos, 

pues, su coordinación motora está bastante desarrollada. Su sistema 
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muscular va perdiendo elasticidad a medida que avanza en su edad en los 

miembros superiores; la pérdida de la flexibilidad es continua. En los 

miembros inferiores, el ángulo que forma la pierna extendida sobre la pelvis 

vuelve a recuperar extensibilidad. 

 

* Características psicológicas. El juego es una de las principales 

actividades que realiza el niño/a de cinco años, a través de su desarrollo 

incrementa la socialización, interioriza normas sociales, exterioriza sus 

habilidades para adaptarse al nuevo grupo social, aprende a respetar reglas 

de juego. Inicia el desempeño de roles, principalmente a la casita, la mamá y 

el papá. 

* Características intelectuales. En esta etapa se realiza la concreción de 

un nuevo universo de conocimientos, con los cuales introduce la 

representación gráfica a través de dibujos expresivos para él. En 

conocimientos matemáticos se maneja la noción y el pensamiento 

preoperatorio que está centrado en su propio punto de vista y en algún 

aspecto parcial de los objetos de conocimiento. Afirma la conservación de la 

cantidad, porque su intuición articulada da paso a la operación. Empieza a 

dominar el lenguaje, cada vez con mayor soltura y precisión.  

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LOS NIÑOS/AS SEGÚN EL DOBE 
 

En la intención de determinar las características que tienen los niños de 

primer año de Educación General Básica, los integrantes de ese 
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Departamento han aplicado y procesado un instrumento llamado ficha de 

diagnóstico, la misma que se organiza en cinco campos de estudio: 

 

1. En el primer campo de la investigación interna se buscaba recabar 

información general del niño; con datos informativos para lograr un 

acercamiento a su entorno familiar. 

2. En el segundo campo, se recogió información correspondiente al 

conocimiento de su entorno inmediato; y conocimiento de las 

nociones de cantidad, tamaño, posición, temperalidad, así como del 

desarrollo de su motricidad fina y gruesa; y la precisión en base al 

ritmo y equilibrio. 

3. En el tercer campo, se analizó el desarrollo personal, en base al 

conocimiento de su esquema corporal, sus partes finas y gruesas, 

detalles de su apariencia y estados de ánimo y la interrelación con 

miembros de su familia. 

4. La comunicación se evaluó en el cuarto campo, al comparar la 

pronunciación con la audición a través de repetir palabras dichas por 

el tutor, así como el momento de relatar una historia corta de su 

vivencia en casa. 

5. Recabó el quinto campo información referente a su presentación 

personal, su estado de ánimo y posibles hábitos de tipo nervioso que 

adoptan los niños en determinadas circunstancias. 
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Del procesamiento de las fichas mencionadas, se obtuvo la información 

siguiente: 

- El 48.88% de niños no tienen mayor dominio de las nociones de 

tiempo, espacio, cantidad, temporalidad, ubicación en planos macro, 

miso y micro, por la falta de estimulación adecuada. 

- Un 28.7% de niños no tiene el suficiente desarrollo de su motricidad 

fina, debido a la falta de estímulos que le permiten desarrollar tan 

importante función, lo cual redunda en dificultades para el desarrollo 

de la expresión escrita. 

- Un 69.2% de niños, refiriéndose al conocimiento de sus 

características físicas, no describen, con lo que se deduce que no 

tienen desarrollada la conciencia de su esquema corporal, lo que 

redunda en el nulo desarrollo de la ubicación temporo-espacial y 

lateralidad, lo que incide en el bajo desarrollo de las destrezas 

cognitivas básicas. 

- Un 37.6% de niños y niñas, presenta dificultades en la pronunciación 

y secuencia lógico-verbal, debido a la escasa práctica de ejercicios de 

vocalización y secuencia en lectura de narraciones, cuentos o fábulas 

que dificultan la adquisición de las destrezas cognitivas básicas 

necesarias para el desarrollo de la función verbal. 

- El 42.35% de niños y niñas, presenta dificultad al momento de 

ejercitar movimientos rítmicos sin precisión, debido a la falta de 

motivación en la danza y ejercitación en juegos generales, lo cual 

incide en el bajo desarrollo de la motricidad y precisión al momento de 
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desarrollar destrezas cognitivas básicas necesarias para la escritura y 

el cálculo. 

 

EXPLICACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DE LOS 

FACTORES: 

 

- FACTORES DIDÁCTICOS  Existen muchos factores didácticos 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños del primer 

año de educación básica, que de cierta manera están inmersos ejerciendo 

gran influencia sobre sus miembros en esta importante acción educativa. 

 

FACTOR FAMILIAR Es necesario invocar a la Constitución de la República 

del Ecuador, porque garantiza la vida desde la concepción, así: (Art. 44): 

Derechos de los niños y adolescentes. "El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

 

"Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales"28. 

 

Comienza el Art. 44 proclamando que: "El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos (...)". 

Consideramos que, por el orden lógico y natural de los entes, debe invertirse 

el de las tres instituciones nombradas, así: la familia, la sociedad y el Estado. 

 

Luego añade que: "(...) se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de los demás personas". Estos dos 

preceptos son de un contenido y aplicación muy amplios y trascendentes; 

implicarán, por ejemplo, que en caso de conflicto entre las vidas de la madre 

y del hijo concebido, pero aún no nacido, debe preferirse la de éste y su 

derecho a la vida prevalecerá sobre el de la madre; de donde se deduce que 

una aplicación cabal de estos preceptos prácticamente proscribiría la opción 

del aborto provocado. Caso contrario, la madre y quienes coadyuvaron a 

privarle la vida al nonato, estarán violando el derecho prioritario del niño, 

consagrado en la Constitución y cometiendo un delito. 

 

El segundo inciso del mismo Art. 44, establece que los niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, del cual presenta una definición 

                                                           
28. CONSTITUCION, Art. 44: Derechos de los niños y adolescentes 
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compleja, en la que destaca los entornos familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

LOS FACTORES FAMILIARES La duración de la vida depende de muchos 

factores. "Si nazco sano, me cuidan y me conservan bien, seguro que 

tendremos una larga y satisfactoria vida". (José Miguel Cobos V.) 

 

PROBLEMA CENTRAL INVESTIGADO ¿De qué manera los factores 

familiares, influyen en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas del 

niño del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela del Instituto 

Pedagógico "Ciudad de Loja" de la Unidad Educativa calasanz?. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

- ¿Cuáles son los factores familiares que imposibilitan el desarrollo de las 

destrezas cognitivas en los niños del primer año de educación? 

 Hogares disfuncionales por falta de sus padres que están de 

emigrantes, buscando fuentes de trabajo. 

 Falta de la autoridad materna o paterna, para que controle su 

comportamiento, que no es normal. 

 Responsables que no se hacen respetar. 

- ¿Qué destrezas cognitivas básicas se deben desarrollar con los niños 

que ingresan al Primer año de Educación Básica de la Escuela del 

Instituto Pedagógico "Ciudad de Loja" de la Unidad Educativa Calasanz? 
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 Pensamiento lógico-Matemático: Situarlo al mismo nivel de los 

demás sentidos le permitiría verlo como algo que se puede utilizar y 

no como instrumento de percepción, a voluntad. Identificaría su 

pensamiento con quienes vive. Y no sólo eso: suele creer que 

piensa con la cabeza. Tiene que saber que los pensamientos no 

caen de la cabeza, se hundan por el pecho y se asientan en su 

interior. En Oriente el pensamiento no es más que uno de nuestros 

sentidos. 

 

El pensamiento es pura energía. "Es la semilla de la acción" (Raph Waldo 

Emerson). Para poseerlo, hacen falta las vibraciones de los demás sentidos. 

 

 Descubrimiento y comprensión de los medios natural y cultural: 

- El primero, el medio natural de Loja; 

- El medio cultural de los lojanos, que es muy alto. 

 Comprensión de las Expresiones oral y escrita: 

- "¡Si alguien no te comprende, perdónale y no te detengas! No 

guardes en tu corazón amarguras y resentimientos, temores y 

tristezas. ¡Sigue tu camino sin detenerte! ¡Que muchos esperan tu 

apoyo, comprensión y amor!. 

- Expresiones orales de uso materno: 

- ¿A dónde se fue el maestro? Se fue a volver un ratito no más. 

- ¿Cómo estás? Bien, pero no importa. 

- Expresión escrita: 
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- Debe liberar con sus hechos cada palabra que ha encarcelado en la 

expresión escrita. 

- Los niños y niñas necesitan, en numerosas ocasiones, consultar 

ciertas áreas o un determinado campo. Es por ello necesario el 

poder disponer fácil y permanentemente del material que se desea 

aprender o recordar. Uno de los modos de que disponen todas las 

personas es a través de los libros. Otra manera de conseguirlo es 

por medio de los apuntes. Generalmente, éstos son notas escritas 

que el niño toma de aquel que expone un determinado tema. Suelen 

ser consecuencia de clases "magistrales" en las que el profesor 

habla, explica, y el alumno escucha y toma notas. 

- Expresión corporal. También es típico en los niños expresar diversas 

emociones con el lenguaje expresivo y corporal, los sonidos sin 

palabras, las expresiones faciales y gestos. Sin embargo, el modo 

de comunicarse no siempre es igual. Por ejemplo, los niños no sólo 

tienen idiomas distintos, sino que a veces el significado que dan a 

los gestos es diferente. 

- Comprensión de la expresión artística: "Piensa en el arte y, al pensar 

en él cree que las manifestaciones artístas son escuelas de alegría y 

de vida perfecta29. 

 

Artes con ritmo: Música y Danza. 

"El arte de la vida es el arte de evitar el dolor" (Thomas Jefferson). 

                                                           
    29.José de la Cuadra, "Carmela Palacios", en Mediodía, Nº 55, p. 92 
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Para integrarse y desenvolverse en la vida actual es necesario poseer otra 

serie de destrezas, tales como: 

- Ser creativo en la búsqueda de soluciones; 

- Pensar estratégicamente; 

- Organizar y planificar la propia formación permanente y predisponerse 

para adaptarse a los cambios continuos. 

- Utilizar de manera efectiva los productos de la tecnología; 

- Interpretar procesos sociales complejos; 

- Comprender los procesos comunicaciones, sociales, tecnológicos y 

ecológicos; 

- Ser indagador y curioso. 

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA  

 

El Art. 45 de la Constitución, manda: "Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

"Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de la libertad y dignidad; a ser consultados en 
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los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

"El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas"30. 

 

El Art. 45, antes transcrito, comienza con una aclaración que parece de pero 

grullo, pero que se hace necesaria, dada la forma como está redactado este 

Capítulo III de la Constitución. Dice el artículo bajo análisis, que: "Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad". Luego añade: "El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción" -

una norma similar consta en la Constitución de 1998. Que tenga que 

aclararse que gozan de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad, se debe a que no existe en la Constitución actual 

un capítulo en el que se establezca el reconocimiento y garantía de los 

derechos comunes al ser humano, o debe en términos jurídicos usuales, de 

los derechos civiles, que asisten a todos los habitantes, como establecía la 

Constitución anterior (Título III, Cap. II). 

 

                                                           
30. CONSTITUCION, Art. 45: Derecho a la integridad física y psíquica 
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El mismo inconveniente se produce y queda irresoluto en las secciones 1ª, 

que trata de los adultos; en la 2ª, de los niños y adolescentes. En todas se 

garantizan una serie de derechos específicos de cada segmento poblacional. 

Más distorsionante aún, es el tratamiento del principal derecho, el de la vida; 

está garantizado expresamente en la Sección 5ª, relativa a los Niños y 

Adolescentes; cabe entonces preguntar ¿para las demás personas no rige 

esta garantía? 

 

Nuevamente se ve la falla del sistema adoptado de no comenzar la parte 

normativa, garantizando todos los derechos fundamentales para toda clase 

de personas; y, luego, en las secciones destinadas a cada grupo humano, 

incorporar sólo las específicas de cada grupo; con ello también se evitarían 

repeticiones inútiles y se abreviaría el texto considerablemente. 

 

En cuanto al contenido mismo del Art. 45, se observa que hay un cambio de 

la tradicional garantía de la vida, desde su concepción: la nueva Carta 

reconoce y garantiza la vida, añadiendo "incluido el ciudadano y protección 

desde la concepción". Es un aspecto realmente trascendente que la vida 

misma se garantice desde la concepción, no sólo su cuidado. Conforme al 

criterio expuesto, debería expresar esta norma: "El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la vida y su cuidado, desde su concepción". 

 

La redacción de este artículo adolece de una doble falencia: la una consiste 

en que mezcla dos aspectos diferentes: los derechos de los niños, por una 
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parte y, por otra, el derecho a la vida, que parece agregado al primero, como 

algo secundario y aplicable sólo a este grupo de la población, siendo así que 

es el origen de los demás y por lo mismo, prioritario; de aquel dimanan todos 

los de la persona. Por lo mismo debería ir en lugar destacado al inicio de los 

derechos fundamentales y con aplicación general para todos los habitantes. 

La segunda, es que no precisa desde cuando reconoce la garantía de la 

vida, aunque sí lo hace respecto al cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

LA FAMILIA, SUS TIPOS Y EL MATRIMONIO  

 

El Art. 67 de la Constitución, manda: "Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.- El matrimonio 

es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal". 

 

DERECHOS DE FAMILIA  

 

El Art. 69 de la Constitución, trata en 7 numerales sobre los mecanismos 

para proteger los derechos de las personas integrantes de la Familia.  
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En el numeral 1, asegura que promoverá la maternidad y paternidad 

responsables. Aparte de que hace falta precisar el alcance de estos 

términos, debemos advertir que ésta no es una tarea del Estado, sino de los 

mismos padres. El ser humano, como ningún otro ser viviente, necesita una 

protección estrecha y permanente, que sólo los padres, o en su defecto la 

familia, se la pueden dar. Ellos están además obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación y desarrollo integral de los hijos. 

 

El numeral 2, conciso, reconoce dos derechos del ámbito familiar, que 

facilitan su subsistencia: el patrimonio familiar y el derecho de testar y de 

heredar, el cual puede ser afectado mediante la elevación de tributos, como 

se hizo recientemente, modificando la ley respectiva y elevando el impuesto 

a la herencia hasta seis veces más con relación a la escala anterior. 

 

El numeral 3, reconoce la igualdad de derechos en la alimentación de la 

sociedad conyugal o de la sociedad de bienes.  

 

En el numeral 4 y en el 5, el Estado se compromete a dar el auxilio a los 

miembros de las familias para el cumplimiento de sus obligaciones y 

ejercicio de sus derechos; y, especial atención a las familias disgregadas, lo 

cual es importante. 
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Los numerales 6 y 7, consideran la igualdad de derechos de los hijos, y 

respectivamente de sus antecedentes de filiación y adopción y no se exigirá 

declaraciones sobre estas calidades. 

 

FACTORES FAMILIARES  

 

"La familia es el horno en el que se fragua la sociedad del mañana" (Agustín 

Dosil Maseiro, catedrático español). 

 

- Para Díaz de Guijarro, en definición compartida por López del Carril, 

"la familia es la institución social, permanente y natural, compuesta 

por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes 

de la relación intersexual y de la filiación".  

- Spota considera la familia la que está constituida por las personas 

entre las cuales existe una relación de parentesco, así como por 

quienes se hallan unidos en matrimonio"; y, 

- Zannoni la considera como "el conjunto de personas entre las cuales 

existen vínculos, independientes y recíprocos, emergentes de la unión 

sexual y la procreación", y desde el sociológico, como un "régimen de 

relaciones sociales institucionalizadas a partir de la unión sexual y la 

procreación".  

-  "La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia" 

(Benjamín Franklin, 1706-1790) 
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IMPORTANCIA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR EN LA ADAPTACION 

PERSONAL Y SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA  

 

Muchos autores coinciden en señalar que la familia representa para el niño o 

niña del primer año un sistema de participación y exigencias; un contexto, 

donde se generan y expresan emociones; un medio donde se proporcionan 

satisfacciones y se desempeñan funciones relacionadas con la educación y 

cuidado de los hijos31. 

 

Resulta difícil determinar, de forma exhaustiva, las aportaciones que la 

familia puede realizar al desarrollo de los hijos/as. Sin embargo, para 

Hurlock (1982) las contribuciones más comunes e importantes de ésta son 

dos: en primer lugar, las que están orientadas al pleno desarrollo de la 

personalidad infantil, y en segundo aquellas que tienen como objetivo la 

adaptación del niño/a a la vida social. 

 

Si bien es cierto que todos los tipos de familias proporcionan estas 

contribuciones; al contrario la familia también puede dar lugar a 

inadaptaciones personales y sociales. En este sentido, podemos afirmar que 

el clima que se vive dentro de la familia influye en el desarrollo y la 

adaptación personal y social del niño/a. 

 

                                                           
31. FROMM, Horkheimer y Parsons, 1978; Musgrove, 1983; Musitu, Román y Gracia, 1988; Suárez y Rojero, 1983, Vilchez, 1985 



 

108 
 

Este clima hace referencia a las características de la familia respecto del 

nivel de cohesión entre sus miembros, los modelos de comunicación y 

expresividad puestos en práctica, el nivel de conflicto, la planificación, 

organización de las actividades familiares, la distribución de tiempos de 

trabajo y ocio, etc.  

 

Diferentes estudios han demostrado el papel tan importante que el clima 

familiar y las prácticas educativas familiares juegan en el ajuste del niño/a 

del primer año de Educación General Básica. Cuando el clima no es el 

adecuado debido a la existencia de conflictos, falta de cohesión o apoyo 

entre sus miembros se favorece que sobre los hijos tenga más fuerza la 

incidencia de factores ambientales estresantes produciendo problemas tanto 

internos como externos32. 

 

CLIMA FAMILIAR Y ADAPTACION PERSONAL  

 

Dentro del ámbito de la adaptación personal, el auto concepto y la 

autoestima han sido los factores más ampliamente estudiados. Si 

consideramos que la formación de éstos viene determinada por las 

experiencias del sujeto, no es de extrañar que el clima familiar se convierta 

en un elemento que determine, en alguna medida, la autoimagen de los 

diversos miembros de la familia, tal y como se ha visto reflejado en 

diferentes investigaciones. 

                                                           
32. CONGER, Elder, Lorenz, Simons y Whitbeck. 1992 
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Dentro de este campo de investigación, Cooper (1983) estableció que la 

cohesión familiar, cuando es evaluada a través de las percepciones del hijo, 

tiene una influencia importante en el desarrollo de la autoestima. Cuando los 

hijos perciben el conflicto entre los padres o entre ellos mismos y sus 

padres, se puede esperar una autoestima más baja. 

 

Por otra parte, los niños que informan de una alta incidencia de conflicto 

parental o familiar probablemente mostrarán una pobre adaptación personal 

y de forma consistente, una baja autoestima, aún cuando el conflicto haya 

ocurrido varios años antes de la evaluación. En este sentido, Rosemberg 

(1965) afirmó que el conflicto entre los padres puede incrementar en el hijo 

sentimientos de tristeza, malestar e infelicidad. Estos sentimientos harán que 

los niños/as expresen una baja autoestima y una insatisfacción vital, 

síntomas claros de inadaptación personal. 

De acuerdo con Cummings (1988), el conflicto entre los padres puede ser 

necesario y perfectamente normal; sin embargo, cuando el conflicto y los 

desacuerdos alcanzan grados muy elevados de ansiedad y enfado, pueden 

ser extremadamente negativos para el desarrollo del niño/a. Dentro de esta 

línea de investigación, Robin y Foster (1989) realizaron un estudio del clima 

familiar y los estilos educativos de los padres, centrándose en el área del 

conflicto entre padres y sus hijos. 

Evidentemente, cuando se producen los cambios en el desarrollo del niño/a, 

los miembros de la familia deben encontrar el camino para acomodarse a la 
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maduración de su hijo, aspecto que será determinante para que no 

sobrepasen los niveles normales de conflicto. No obstante, tenemos que ser 

conscientes de que el grado de conflicto va a venir matizado por la 

percepción y la evaluación que el niño/a haga de su situación, dependiendo 

tanto de factores personales como situacionales.  

 

Además, en algunos casos, el conflicto entre los padres puede estar muy 

relacionado con conductas problemáticas de los hijos/as no por el efecto 

directo del conflicto sino porque de forma inevitable las discusiones, 

desacuerdos y hostilidad entre los padres conducen al deterioro de las 

relaciones con los hijos. 

 

En esta línea, Harold y Conger (1997) establecen dos medios a través de los 

cuales el conflicto marital afecta al desarrollo personal del niño/a; los padres 

que discuten y son hostiles entre ellos tienen una mayor probabilidad de 

expresar conductas similares hacia sus hijos y las conductas realizadas por 

los padres afectan a la percepción de los niños/as, de forma que la mayoría 

de los hijos perciben que sus padres sienten hostilidad hacia ellos, 

aumentando su probabilidad de padecer ansiedad, estrés, depresión o 

responder a esas conductas con un patrón de interrelación similar. 

 

Otro aspecto que determina una baja adaptación personal es la depresión. 

También los síntomas depresivos, se han asociado cobn elementos del 
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clima familiar33. Entre los factores del clima familiar que se han destacado 

como más determinantes en la aparición de síntomas depresivos está la 

cohesión familiar. Dentro de esta área de investigación, Ostrander Weinfurt y 

Nay (1998), a través de un estudio, encontraron que durante la transición las 

cogniciones negativas sobre sí mismos se conviertan en un efecto directo de 

la falta de apoyo familiar. Además, las cogniciones erróneas junto con la 

inexistencia de un clima familiar de apoyo incrementaban los síntomas de 

depresión de los hijos durante la niñez. 

 

La autonomía emocional ha sido otro aspecto de adaptación personal 

ampliamente estudiado, en relación con el clima social familiar34 aunque 

todos los autores no están de acuerdo en sus conclusiones. 

 

Fuhrman y Holmbeck (1995) argumentan que la autonomía emocional está 

asociada con ajustes negativos en los ambientes familiares donde existe un 

clima de apoyo y con ajustes positivos en los ambientes con menos apoyo. 

Los resultados sugieren que, todas las variables del clima familiar 

(expresividad, cohesión, control, conflicto) y, en particular, la expresión de 

amor y la intensidad de los conflictos entre niños y padres, son los que 

influyen de forma significativa en la adaptación personal y la autonomía 

emocional de los hijos. 

 

                                                           
33. BURBACH y Bourdin, 1986, Stark, Humphrey, Cook y Lewis, 1990; Ostrander. Weinfurt y Nay, 1998 
34. Fuhrman y Holmbeck, 1995; Hill y Holmbeck, 1986 



 

112 
 

Los hallazgos de esta investigación indican que cuando el clima emocional o 

la naturaleza de las relaciones entre padres y niños son positivos; es decir, 

cuando las expresiones de afecto son elevadas y la intensidad de los 

conflictos es baja, se establece una asociación entre las bajas puntuaciones 

de autonomía emocional y el ajuste positivo de los niños/as. 

 

Por el contrario, cuando la naturaleza de las relaciones es negativa, se 

observa una asociación entre las medidas elevadas de autonomía emocional 

y el ajuste positivo de los niños o niñas. Estos datos nos vienen a indicar que 

cuando no existe un clima adecuado en la familia, la autonomía emocional 

se puede convertir en un factor protector contra el desajuste personal y 

social durante la niñez, tal como pusieron de manifiesto algunas 

investigaciones previas35. 

 

Desarrollo, necesidad de valorizar al niño/a como destinatarios de nuestro 

accionar y desde el respeto ético y moral hacia nuestra dignidad humana de 

docentes. ¿De qué serviría el desarrollo si éste no estimula sus acciones 

para que se logren niveles de vida cada vez más saludables, libres y vitales? 

¿De qué sirve el desarrollo si de él participa un reducido grupo de la 

población estudiantil?. Para analizar esta cuestión debe tenerse muy 

presente que el 20% de la población estudiantil dispone del 80% de los 

recursos que se generan actualmente y consume el 70% de la energía" 

(Senador y Dr. Antonio Cafiero). 

                                                           
35, RUTTER, 1990; Ryan y Linch, 1986; Sessa y Steingerg, 1991 
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El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe las 

directrices de la educación, así: "La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto y los 

derechos humanos, al medio ambiente36 sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.- La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional"37. 

 

Para elaborar el desarrollo científicamente, también han aportado estudiosos 

de la Filosofía, de la economía y de las Ciencias Sociales. Desde una 

apretada síntesis los conceptos a nuestro criterio más relevantes son los 

siguientes38: 

 

Eduardo Basualdo: "...la discusión del desarrollo humano no puede obviar 

el hecho de la necesidad de la inversión como requisito para el crecimiento y 

el crecimiento como un comportamiento no suficiente, pero sí necesario para 

el desarrollo humano... 

 

                                                           
36. Tautología, porque tanto con medio como con ambiente, se dice lo mismo 
37. CONSTITUCION de la República del Ecuador, Art. 27: Directrices de la educación 
38.Conceptos extraídos en síntesis del libro impreso por el Senado de la Nación: Desarrollo Humano: Uni diálogo con la Economía y las Ciencias Sociales, Programa Argentino de Desarrollo 
Humano, Argentina, 1995, pp. 48 y ss.  
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Alfredo Canavesse: ... queremos recordar a un economista que apreciamos 

mucho, nos referimos a Keynes. El solía decir que para que el desarrollo 

humano exista tiene que haber crecimiento... 

Enrique del Percio: Opciones entendidas como libertades, oportunidades o 

posibilidades de hacer cosas o de acceder a nuevos lugares... ninguna 

conceptualización adecuada de desarrollo humano puede obviarlo, ligaduras 

sin opciones constituyen lo opresivo, lo agobiante. No se puede hablar de un 

efectivo acceso a la ciudadanía, es decir, ser titular de derechos y 

obligaciones en un pie de igualdad con el resto de los ciudadanos, sino 

existe cierta proporcionalidad en el acceso a las provisiones. No se trata de 

compensar con políticas sociales paliativas y asistencialistas estas 

disparidades sino que pensar modelos de desarrollo humano. 

María Cristina V. de Flood: El concepto de desarrollo humano es 

substancialmente diferente según se trate de países desarrollados, en 

desarrollo o atrasados.  

 

Carlos Leyba: La construcción del desarrollo humano implica la existencia 

de un Estado activo y no la de un Estado compensatorio a intervenir a partir 

de las falencias de otras instancias. El Estado activo supone la existencia 

previa de un proyecto colectivo asumido, consensuado y legitimado, que le 

otorgue sustancia. 

 

José Enrique Miguens: Confieso que no se del desarrollo humano... Es la 

posibilidad que genera la sociedad a todos y cada uno de sus miembros de 
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actualizar sus potencialidades en los aspectos que hacen a la persona 

humana la sociedad sana -diríamos- siguiendo cada uno su propia 

conciencia y armando su propia responsabilidad moral... No sé si la felicidad 

o la satisfacción de necesidades es desarrollo humano o no. Esos serían los 

temas a discutir. Les dejo preocupaciones más que definiciones. 

 

Ernesto Villanueva: A mi juicio, el concepto de desarrollo humano es muy 

ambicioso, porque pretende decir que a esta altura de la historia 

necesitamos pensar en nuevos modelos de producción, de consumo, de 

organización y de desarrollo tecnológico que den prioridad a la satisfacción 

de las necesidades esenciales del ser humano.  

 

Juan Carlos Agulla: El ser humano nace y se hace en su propia existencia, 

conviviendo en un momento histórico determinado. Esto implica una idea de 

superación, esto es lo que tiene de nuevo el concepto de desarrollo humano, 

frente a conceptos anteriores como individualidad... Complementar 

solidaridad con cooperación, libertad con justicia.  

 

Gastan Bordelois: En relación al tema desarrollo humano deberíamos tener 

muy presente que la participación de las propias personas destinatarias de 

programas y planes de ayuda, resulta decisiva. Un mero asistencialismo no 

sirve, no promueve, no permite el desarrollo de las potencialidades 

personales, incita a asumir actitudes de espectador y empuja hacia la 

instalación de mecanismos permanentes de ayuda sin soluciones de fondo.  
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Carlos Carballo: ... en consecuencia, la idea de pensar que podemos tejer 

al desarrollo alrededor del ser humano no es lo que está sucediendo. En 

realidad este desarrollo se está tejiendo alrededor de la evolución 

tecnológica del mundo que se está llevando por delante incluso al mismo 

Estado-Nación. Más bien deberíamos pensar en cómo preparar al ser 

humano para sobrevivir en este mundo, decir qué actitudes tiene que tener 

para convivir con este ritmo de cambio, con esta evolución futura. Sabemos 

que será rápida y cambiante, pero ¿cuáles serán las herramientas que 

debemos darle a los efectos de que puede enfrentar y vivir ese mundo?, esto 

nos lleva a pensar que en buena medida el problema de la educación -en el 

sentido muy amplio- es absolutamente crucial en este tema... 

Arturo Sala: ...creo que el desarrollo humano se entendería mejor al decir la 

casa está abierta. Estamos disponibles... ¿Qué pasa hoy concretamente con 

las necesidades puntuales de las poblaciones que en estos momentos están 

carenciadas?...  Creo que lo fundamental de cada grupo, etnia o individuo es 

que puede ser cada vez el mismo. No degradándose al consumir lo que se le 

impone. Hay cosas que no debemos perder de vista hablando de esta nueva 

adjetivación del Desarrollo Humano... 

 

*Manuel Urriza: ... pienso que el desarrollo humano tiene mucho que ver 

con la persona como centro de necesidades y oportunidades, pues, en mi 

opinión, el desarrollo humano consiste en que cada uno puede cumplir el 

proyecto de persona que ha escogido, lo cual se relaciona a su vez, con un 

desarrollo armónico y justo del conjunto de la sociedad... 
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*Ignacio Chojo Ortiz: ...el desarrollo trasciende lo económico, pero sin 

embarco lo involucra... voy a plantear dos cosas... mi visión pesimista acerca 

del desarrollo humano, como consecuencia del nuevo ordenamiento de la 

economía mundial. En este sentido, me parece que la situación de un 

porcentaje creciente de la población puede ser, desde el punto de vista del 

desarrollo humano, peor aún cuando el crecimiento económico sea mayor. 

Tanto la primera como la segunda revolución industrial implicaron 

claramente un aumento de la producción de bienes y servicios, pero un 

porcentaje creciente de la población vivió en peores situaciones. Este es el 

tipo de cuestión sobre la que quiero alertar, acerca de la no linealidad entre 

crecimiento económico y desarrollo humano. A partir de estas reflexiones y 

desde la misma diversidad con que han sido planteadas resulta, a mi criterio, 

importante rescatar ciertos conceptos, siendo el hilo conductor de ese 

rescate:  

 La persona como centro de necesidades y oportunidades; y 

 El desarrollo de sus potencialidades desde la ética de la dignidad 

humana, donde podemos intervenir para ayudar a mejorar la calidad de 

vida pero no podemos interferir. Estos conceptos son: 

- Tener en cuenta el fortalecimiento del tejido social desde la 

participación.  

- La interrelación del desarrollo económico-socio-político con lo 

humano desde una perspectiva sistémica.  

- Pensar la libertad con justicia y la solidaridad con cooperación. 
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- Pensar en un rol para el Estado de tipo activo, no compensatorio, 

ello se significa en el Estado promotor. 

 

Desde estas perspectivas deberían analizarse las dimensiones y los 

indicadores del desarrollo humano. Construir estos indicadores no es tarea 

sencilla y si acaso se quieren analizar para comparar entre regiones no va a 

ser posible hacerlo desde una totalidad o por lo menos va a ser bastante 

dificultoso, en razón de la especificidad que diferencia y caracteriza el 

desarrollo humano de cada lugar y grupo nacional. 

 

Sin embargo sería oportuno establecer por lo menos una suerte de 

indicadores ejes para que desde el contexto global podamos arribar a 

determinadas conclusiones. Esto considerando los resultados desde sus 

valores relativos, no vaya a ser que se repita el fenómeno comparativo de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que sólo apuntan a reconocer 

la extrema necesidad desde indicadores de pobreza, sin prácticamente 

valorar otras necesidades básicas que hacen a la integración del ser 

humano y condicionan sus posibilidades de supervivencia. Por otro lado las 

proporciones que se establecen en las NBI están en algunas provincias 

totalmente fuera del contexto, no mostrando realidades válidas.  

 

Es decir, pensar en un solo concepto para entender el desarrollo humano 

en todo el país, en toda la región, en todo el mundo es hacer de ese 

desarrollo un número de serie por lo cual por este solo hecho dejaría de 
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serlo. El índice de desarrollo humano es orientativo no determinativo, sin 

embargo en los indicadores que ya se han empezado a usar es muy real y 

operativo que el de NBI. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el literal f), del Art. 2, que 

trata de los principios de la educación, define, así los indicadores tratados en 

esta tesis: 

 

- Desarrollo de procesos. "Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República". 

 

Este literal tiene concordancia con el Art. 35 de la Constitución, que manda:  

Atención a grupos vulnerables, y entre muchos están considerados "las 

niñas, niños... recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado..." 

 

El literal u) del Art. 2, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone, 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos o 

destrezas cognitivas básicas: "Se establece a la investigación, construcción 
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y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica". 

 

- Percepción. Desarrollar el agudo sentido de la percepción a través de su 

uso. La percepción es dadora de vida y creativa. Nuestra percepción del 

mundo exterior está limitada por los órganos sensorios, y todas las 

sensaciones, ya sean directas o indirectas, son el resultado de nuestras 

actividades sensitivas39. Cuando las puertas de la percepción sean 

purificadas, empezaremos a ver el mundo invisible... Las funciones de la 

percepción interior, la comprensión súbita, están arraigadas en la fuerza 

creativa, que la esencia del ser humano comparte con la esencia cósmica. 

 

- Atención. El primer paso para aprender es atender. La capacidad de 

establecer contacto con el Prana -acción- y utilizar otra cosa, no vale tanto 

que la atención, pues, en un plano profundo, la atención y el Prana son lo 

mismo: la vida es conciencia, la conciencia es vida40. Uno debe atender y 

hacer una sola cosa a la vez, así tendrá atención y concentración en lo que 

hace. "La atención es una necesidad tal que en el peor de los casos, uno 

puede llegar a pagar por ello y, así al menos tener el placer de que alguien le 

escuche atentamente"41. 

                                                           
39. ABHEDANANDA, Swami, Conocimiento del Yo, pp. 16-17 
40. CHOPRA, Deepak, Cuerpos sin Edad, Mentes sin Tiempo, p. 21 
41.OSHO, La Autobiografía Rebelde de un Gran Iluminado, p. 229 
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El literal e) del Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige: 

Atención prioritaria. Atención e integración prioritarias y especializadas de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad". 

 

- Memoria: Hipocampo. Centro de la memoria.  Memorizar es guardar 

información para utilizarla más tarde. Es como una película virgen en donde 

se impresionan toda suerte de hechos y acontecimientos que, 

posteriormente, influyen sobre el individuo en uno y otro sentido y lo 

determinan y mediatizan. Es por ello altamente negativa en cierto modo y 

hay que controlarla. La tesis que la memoria se construye con los otros y en 

espacios públicos. No hay nada en la memoria como tal. Lo que es falso su 

contenido. 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN  

 

Garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

Que el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico e 

integral, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
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justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Que el Art. 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural donde las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Que el Art. 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes,, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos: atendiendo el principio de su interés superior, donde sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Que el Art. 46 de la Constitución de la República establece que el Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1) Atención de menores de seis años, que garantice su (...) educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
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2) Protección especial y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil... 

3) Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y la sociedad.  

 

Que el Art. 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro el sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente... 

Que el art. 344 de la Constitución de la República, dicta que el sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básicas y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de 

la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

El Art. 42 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dispone: "La 

educación general básica, desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de 

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

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

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los 

que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística". 

 

DENOMINACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS  

El Art. 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, al dar la denominación de los niveles educativos, regula: "1. 

Preparatoria, que corresponde a 1º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad"...; 

 

Es decir, el Reglamento se refiere a grados y no años, a pesar de que el 

numeral 13 del Art. 147 de la Constitución, manda: "Expedir los reglamentos 

necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas..." y 

lamentablemente en los 4 numerales del artículo 27 ya citado se refiere a 

grados, cuando todos ya sabemos que son años de estudio. 
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¿QUÉ ES UNA DESTREZA?  

 

Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso 

de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. Saber pensar, 

saber hacer, saber aplicar un conocimiento o información y saber actuar en 

forma autónoma. Capacidad de la persona para desenvolverse y para 

resolver problemas en forma autónoma o cuando la situación lo requiere. 

Las destrezas existen potencialmente en todos los seres humanos normales. 

(Conviene aclarar que no siempre son objetivos de la actividad docente).  

 

Entendemos por destreza un "saber pensar", un "saber hacer" y un "saber 

actuar", o sea la capacidad del alumno para actuar de manera autónoma. El 

objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de conceptos, 

proceso, datos, hechos sino a complementar saberes. Busca desarrollar las 

estructuras intelectuales para la construcción del pensamiento lógico formal. 

Tiene un desarrollo que va de lo subjetivo, mágicamente vivido, a lo objetivo, 

socialmente compartido. Orienta más a la formación de actitudes y criterios 

en los alumnos que a la memorización de hechos y situaciones concretas.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño son un referente para la 

planificación micro curricular42. 

 

 

                                                           
42. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010 
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¿Qué es para la investigadora, la destreza?  

 

Definición de capacidades o competencias que como producto del proceso 

de aprendizaje, se formarán, desarrollarán o perfeccionarán. 

 

Establecer las destrezas que el niño/a necesitará adquirir para poder tener 

un desempeño exitoso con el currículo que le corresponde. 

LAS DESTREZAS EN LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA  
 

El modelo curricular tiene como objetivo fundamental el desarrollo de 

destrezas a partir de situaciones significativas y de contextos reales del niño 

ecuatoriano. Entendemos por destreza un "saber pensar", un "saber hacer" y 

un "saber actuar", o sea la capacidad del niño para actuar de manera 

autónoma.  

 

El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de 

conceptos, procesos, datos, hechos sino a complementar saberes. Busca 

desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción 

del pensamiento lógico formal. Tiene un desarrollo que va de lo subjetivo, 

mágicamente vivido, a lo objetivo, socialmente compartido. Orienta más a la 

formación de actitudes y criterios en los alumnos que a la memorización de 

hechos y situaciones concretas.  
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En la Reforma Curricular de la Educación Básica ecuatoriana se da 

importancia a las destrezas como ejes del desarrollo de niños, niñas y 

preadolescentes. El término "destreza" es ya conocido para los educadores 

ecuatorianos; por tanto, no se trata de algo totalmente nuevo, sino más bien 

de ponerlas en un primer plano para que se desarrollen en forma consciente 

e intencionada.  

 

¿Por qué es importante desarrollar destrezas en los alumnos?  

 

Porque son las mínimas obligatorias de las que la institución tiene que 

incorporar de acuerdo a: necesidades de los estudiantes, posibilidades 

concretas del grupo, cultura, etnia para atender los requerimientos 

educativos básicos según la realidad del contexto.  

LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS, DESTREZAS E INDICADORES DE 
RESULTADOS  
Permite llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones: Con el eje 

de aprendizaje: Pensamiento lógico-matemático: Promoción del cuidado de 

su entorno mediante proyectos, talleres y actividades lúdicas, para garantizar 

su progreso como ser humano responsable del ambiente y de su patrimonio 

cultural.  

 

Con el eje de aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del medio natural 

y cultural: Promoción del cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres 

y actividades lúdicas, para garantizar su progreso como ser humano 

responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 
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Con el Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita: 

Promoción del cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades lúdicas, para garantizar su progreso como ser humano 

responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

 

Con el eje de aprendizaje Expresión corporal: Promoción del cuidado de su 

entorno mediante proyectos, talleres y actividades lúdicas para garantizar su 

progreso como ser humano responsable del medio ambiente y de su 

patrimonio cultural. 

 

Con el eje de aprendizaje, comprensión y expresión artística: Promoción del 

cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y actividades lúdicas, 

para garantizar su progreso como ser humano responsable del medio 

ambiente y de su patrimonio cultural. 

 
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS, DESTREZAS E INDICADORES DE 
RESULTADOS 
 
Bloque curricular 1: La naturaleza y yo 
Eje de aprendizaje pensamiento lógico matemático 
 

Objetivo                                                   Destrezas                                            Indicadores de resultados 

Promover el cuidado 

de su entorno 

mediante proyectos, 

talleres y actividades 

lúdicas, para 

garantizar su 

progreso como ser 

humano responsable 

del medio ambiente y 

Reconocer los colores 

secundarios entre los objetos 

del entorno. 

Mediante juegos grupales, identifican los colores secundarios 

en elementos de su entorno. 

En talleres de cinco niños, forman un arcoíris mediante la 

combinación de colores 

Reconocer e identificar los 

cuerpos geométricos en 

objetos del entorno 

En grupos por afinidad, no mayor a tres niños, clasifican 

cuerpos geométricos según su interés. 

Relacionan siluetas de figuras geométricas con objetos 

diferentes del aula 

Contar colecciones de objetos Recolectan material del medio y, en parejas, forman 
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de su patrimonio 

cultural. 

en el circulo de 1 a 10 en 

situaciones cotidianas 

agrupaciones de elementos por color, forma, tamaño y 

textura en el círculo del 10. 

Crean cuentos animados, en parejas de niños, con la 

utilización de diversos materiales de reciclaje. 

Utilizar los números ordinales 

del primero al tercero 

Identifican su ubicación de llegada en una carrera realizada 

en el jardín, en grupos de tres niños. 

En grupos de tres escolares, ubican bloques de madera 

formando una escalera matemática 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 

 
 
Eje de aprendizaje: Descubrimiento y comprensión del medio natural y 
cultural. 
 

Objetivo                                                   Destrezas                                            Indicadores de resultados 

Promover el cuidado 

de su entorno 

mediante proyectos, 

talleres y actividades 

lúdicas, para 

garantizar su progreso 

como ser humano 

responsable del medio 

ambiente y de su 

patrimonio cultural. 

Identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para 

reconocer sabores, texturas, 

sonidos, imágenes y olores que se 

encuentran en su entorno. 

Discriminan sabores: jugo de limón, aguas aromáticas y 

helados (participan cinco niños y niñas). 

Manejan la grabadora para escuchar sonidos suaves, 

altos, agudos, graves y otros (participan cinco niños y 

niñas) 

Manipulan diferentes texturas para realizar un collage 

(participan cinco niños y niñas) 

Identificar los animales que viven 

en su entorno según sus 

características, cuidados y 

protección. 

Se responsabilizan del cuidado y aseo de la casa del 

perro que cuida la institución (participan cinco niñas y 

niños. 

Realizan un juego simbólico: los veterinarios del barrio. 

Disfrutar la lectura de 

imágenes, relatos 

contados, arte y 

música demostrando 

interés y participando 

en las actividades 

diarias para el 

desarrollo de su 

creatividad. 

Identificar los animales que viven 

en su entorno según sus 

características cuidados y 

protección 

Discriminan los demás alimentos y escogen a las frutas 

como fuente de vitaminas para servirse en el desayuno 

(participan seis niños y niñas).  

De entre varias clases de legumbres, escogen las más 

nutritivas y elaboran una ensalada (participan ocho 

niños y niñas) 

Colaborar con el cuidado del 

medio ambiente mediante la 

utilización de material de reciclaje 

y el cuidado del agua y la energía.  

Realizan el aseo del salón de clases 

 

Recogen papel y cartón de desecho 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 

 

Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita. 
 

Objetivo                                                   Destrezas                                            Indicadores de resultados 

Promover el cuidado 

de su entorno 

Escuchar instrucciones sobre el 

cuidado de los animales y las 

Participan en juegos de loterías con gráficos que 

representan a los animales domésticos y sus utilidades, y 
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mediante proyectos, 

talleres y actividades 

lúdicas, para 

garantizar su 

progreso como ser 

humano responsable 

del medio ambiente y 

de su patrimonio 

cultural 

plantas para ordenar secuencias 

lógicas 

a los animales salvajes y a su hábitat 

Aman y pagan el crecimiento del maíz. Grafican el 

crecimiento de plantas ornamentales y preparan aguas 

medicinales (participan cinco niños y niñas). 

Escuchar exposiciones 

relacionadas a la naturaleza para 

discriminar, identificar, suprimir, 

cambiar y aumentar fonemas 

(sonidos) al inicio, al final y al 

medio de las palabras (conciencia 

fonológica). 

Las retahílas de ocho láminas secuenciales con el tema de 

la naturaleza, creando , con sus propias palabras, el texto. 

Vocalizan trabalenguas con diferentes grados de dificultad 

de pronunciación y velocidad. 

Disfrutar la lectura de 

imágenes, relatos 

contados, arte y 

música, demostrando 

interés y participando 

en las actividades 

diarias para el 

desarrollo de su 

actividad. 

Comprender el significado de las 

palabras frases y expresiones en 

la comunicación oral (conciencia 

semántica) 

Crean cuentos cortos con base de pictogramas (en grupos 

pequeños de cinco niños) 

Imitan roles de los artistas musicales y pintores de la 

localidad. 

Distinguir entre diferentes sonidos 

que se encuentran en el entorno 

en funsión de identificar sonidos 

onomatopéyicos y voces de 

personas conocidas 

Utilizan una grabadora y un micrófono para imitar, con su 

voz, los sonidos que producen ciertos animales: perro, 

vaca, borrego, león, etc. 

Observan fotografías que traen de su casa e imitan las 

voces y expresiones que sus familias realzan 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 

 
 
Eje de aprendizaje: Expresión corporal. 
 

Objetivo                                                   Destrezas                                            Indicadores de resultados 

Promover el cuidado de su entorno 

mediante proyectos, talleres 

actividades lúdicas para garantizar 

su progreso como ser humano 

responsable del medio ambiente y 

de su patrimonio cultural 

Identificar los distintos tonos 

musculares movilidad /inmovilidad; 

tensión contracción y flexión 

/extensión. 

Demuestran una adecuada comprensión 

de cuando deben moverse y cuando deben 

permanecer quietos en las diferentes 

actividades de la institución 

Reconocen cuando tienen que flexionar y 

cuando tienen que extender su brazo al 

colocarles una vacuna 

Imitar movimientos de animales con 

las diferentes partes del cuerpo, 

demostrando creatividad y 

imaginación 

Imitan el salto del sapo durante las 

actividades de rutina y el calentamiento 

en la mañana 

Disfrutar la lectura de imágenes, 

relatos contados arte y música, 

demostrando interés y participando 

en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad. 

Distinguir las principales nociones y 

relaciones específicas  

Ubican bien la posición de sus 

compañeros respecto a sí mismos 

Reconocer e interpretar sencillos 

trazos e itinerarios y efectuar los 

recorridos siguiéndolos 

adecuadamente 

Realizan, con precisión la actividad de los 

laberintos 

Identifican la ruta para llegar a su casa. 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión artística. 
 

Objetivo                                                   Destrezas                                            Indicadores de resultados 

 

Promover el 

cuidado de su 

entorno mediante 

proyectos, talleres 

y actividades 

lúdicas, para 

garantizar su 

progreso como ser 

humano 

responsable del 

medio ambiente y 

de su patrimonio 

cultural. 

Expresar con libertad vivencias 

relacionadas con la naturaleza a 

través del dibujo. 

Crean obras de arte en grupos de cinco niños y niñas 

Dibujan creativamente un paisaje de la localidad en 

grupos de cinco niños y niñas 

Representar gráficamente distintas 

situaciones e imágenes de la 

naturaleza 

Inventan diálogos de sus vivencias familiares en grupos 

de cinco niños y niñas 

Dramatizan escenas en grupos de cinco niños y niñas 

Descubrir e identificar las diversas 

manifestaciones artísticas para 

conocerlas, disfrutarlas y laborarlas 

Crean diferentes esculturas con barro en grupos de cinco 

participantes 

Inventan obras de arte, utilizando plastilina, en grupos 

de cinco niños y niñas 

Representan creativamente 

situaciones reales o imaginarias desde 

la utilización de las técnicas grafo 

plásticas 

Crean obras con material del medio 

Reproducir gráficos observados 

Producir ritmos a nivel oral, corporal 

y con objetos. 

Forman una orquesta e interpretan ritmos nacionales. 

Realizan juegos dramatizados sobre ritmos musicales en 

pequeños grupos de cinco niños. 

Distinguir los sonidos por la 

intensidad tanto en el entorno como 

en los instrumentos musicales, desde 

la observación de sonidos emitidos 

por diferentes fuentes 

Discriminan sonidos naturales: la corriente del agua del 

río, el movimiento de las hojas de los árboles, los golpes 

de las piedras lanzadas, el agua y el sonido del viento, 

etc 

Imitan sonidos artificiales: moto, tractor, carro, teléfono, 

electrodomésticos y otros. 

Demostrar imaginación en la 

participación de danzas, rondas 

bailes, dramatizaciones y cantos de la 

tradición oral. 

Participan en danzas con música del medio. 

Crean cuentos en base  a relatos tradicionales.  

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Lógico matemático. 
 

Objetivos                        Destrezas                                       Experiencias                             Indicadores de resultados 

Identificar los 

órganos de los 

sentidos y 

utilizarlos para 

reconocer sabores, 

texturas, sonidos, 

imágenes y olores 

que se encuentran 

en su entorno. 

Analizar la importancia de 

los sentidos en nuestro 

cuerpo. 

Conocer las funciones de los 

órganos de los sentidos. 

Construir un cuerpo humano e 

insertar los órganos de los 

sentidos donde corresponde, 

utilizando material del medio. 

Diferenciar a cada uno de 

los sentidos con la 

distinción de sabores olores 

y texturas. 

Promover diálogos con los 

niños sobre la importancia 

que tienen los colores, las 

texturas y los sabores 

Degustar frutas con distintos 

sabores, olores y texturas 

Observar láminas en 

secuencia lógica 

Leer las láminas presentadas Inventar oraciones en base a las 

láminas presentadas. 

Identificar los 

animales que viven 

en su en su entorno 

según sus 

características 

cuidados y 

protección 

Jugar con un dominó de 

animales domésticos 

Cuidar los animales que viven 

en el entorno 

Moldear con plastilina el animal 

que más les guste 

Jugar con diferentes 

materiales del medio. 

Participar en el juego del 

lotito. 

Cumplir las reglas de juego Diseñar un organizador gráfico 

del juego.  

Cuidar a las mascotas Delimitar el espacio físico de 

la mascota 

Dibujar a su mascota. 

Establecer el origen 

de los alimentos 

que consumen para 

distinguir los que 

son saludables, de 

los que no lo son.  

Escuchar de los ancianos 

relatos, leyendas, historias y 

tradiciones del entorno 

inmediato.  

Narrar historias ancestrales 

cortas del lugar. 

Comentar a sus padres las 

historias ancestrales del lugar. 

Clasificar a los alimentos 

por su origen: cereales, 

legumbres y hortalizas. 

Analizar la importancia de 

estos alimentos en la dieta 

diaria. 

Elaborar tarjetas, recuerdos, 

adornos, flores o collares con 

semillas de la zona 

Cuidar con el 

cuidado del medio 

ambiente mediante 

la utilización de 

material de 

reciclaje y el 

cuidado del agua y 

la energía. 

Participar en la realización 

de cunetas con material de 

reciclaje. 

Mantener las cunetas en   

buen estado. 

Elaborar cunetas con material 

de reciclaje 

Incentivar para que no se 

desperdicie el agua en el 

baño diario. 

Proyectar un video sobre el 

cuidado del agua 

Recortar y pegar mensajes 

relacionados al cuidado del 

agua. 

Cuidar las fuentes naturales 

de agua del lugar con 

materiales reciclados. 

Mantener en buen estado las 

fuentes y vertientes naturales. 

Participar en una minga de 

limpieza. 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 
 

Objetivos                 Destrezas                                        Experiencias                                    Indicadores de resultados  

Reconocer los 

colores entre los 

objetos del 

entorno 

Realizar mezclas para 

obtener colores secundarios. 

Analizar objetos que puedan 

pintarse con colores secundarios 

Elaborar un paisaje con tema 

libre, aplicando los colores 

secundarios. 

Crear canciones relacionadas 

con los colores 

Promover diálogos con los niños 

analizando cada canción creada. 

Identificar en el medio, algún 

objeto nombrado en cada 

canción 

Dibujar y pintar objetos 

aplicando colores 

secundarios de acuerdo a la 

realidad 

Realizar preguntas claves sobre los 

colores secundarios para dar paso a 

respuestas con criticidad. 

Seleccionar un color 

preferido y pintar un mural 

Reconocer e 

identificar los 

cuerpos 

geométricos en 

objetos del 

entorno 

Realizar agrupaciones de 

figuras de acuerdo a sus 

formas 

Comentar sobre la importancia de 

las figuras geométricas en la vida 

diaria. 

Amar figuras de objetos, 

personales o animales, 

mediante el uso de bloques 

de madera. 

Utilizar cuerpos geométricos 

y realizar secuencias lógicas 

Analizar las formas que tienen las 

plantas del entorno en relación a 

las figuras geométricas 

Formar figuras geométricas 

con plastilina, papel, palos 

de helado, plegado, etc. 

Clasificar triángulos, 

cuadrados y círculos 

recolectados dentro y fuera 

del aula 

Utilizar adecuadamente las figuras 

geométricas en su cotidianidad 

Construir un juguete con 

objetos de diferente forma 

Contar 

colecciones de 

objetos en el 

círculo de 1 a 10 

en situaciones 

cotideanas 

Contar objetos mediante la 

coordinación audiovisual y 

motriz. 

Analizar la importancia de saber 

contar. 

Crear un cuento que incluya 

números. 

Unir con líneas el numeral 

con la cantidad de objetos 

Deducir donde se encuentran los 

números dentro de su entorno. 

Inventar un objeto con 

plastilina y cuantificar sus 

partes o elementos. 

Identificar los numerales: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

Conversar y analizar problemas 

económicos de la vida real. 

Crear problemas matemáticos 

cotidianos y darles solución. 

Utilizar los 

números 

ordinales del 

primero al 

tercero en la 

ubicación de 

elementos del 

entorno 

Ubicar a los niños según el 

orden de llegada a la 

institución: primero, 

segundo, tercero, etc.  

Dialogar sobre el porqué siempre 

se da un orden en todo lo que se 

hace. 

Mencionar actividades con 

orden y secuencia 

Mediante tarjetas, ubicar las 

partes de la planta según su 

orden de crecimiento. 

Vivenciar sucesos donde se 

verifique y valore el porqué de ser 

primero, segundo, tercero, etc. 

Facilitar una semilla y 

observar la creatividad en la 

utilización de ella. 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 

 

 



 

134 
 

Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 
 

Objetivos                       Destrezas                                        Experiencias                                    Indicadores de 

resultados  

Escuchar instrucciones 

sobre el cuidado de 

los animales y las 

plantas para ordenas 

secuencias lógicas 

Comprender los procesos 

biológicos de crecimiento de 

los animales y de las plantas.  

Adquirir recortes de mensajes y 

gráficos referentes al tema de los 

animales y las plantas. 

Elaborar, con material del 

medio, semilleros  

Participar en el cuidado del 

sembrío del huerto escolar y 

del cuidado de la mascota del 

aula. 

Promover diálogos con los niños 

sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Elaborar, con cartón, una casa 

para la mascota del aula.  

Controlar la utilización correcta 

del agua para el regadío de las 

plantas 

Conocer y cuidar las vertientes, los 

lagos y los ríos del entorno. 

Crear compromisos que 

demuestren responsabilidad en 

el cuidado de plantas y 

animales. 

Escuchar exposiciones 

relacionadas a la 

naturaleza para 

discriminar, 

identificar, suprimir, 

cambiar y aumentar 

fonemas (sonidos) al 

inicio, al final y al 

medio de las palabras 

(conciencia 

fonológica). 

Escuchar palabras que tengan 

el mismo sonido inicial. 

Identificar las palabras que tienen 

el mismo sonido inicial. 

Dar ejemplos de otras plantas 

que tienen el mismo sonido 

inicial. 

Escuchar palabras mal 

pronunciadas y corregir con 

los niños la vocalización de las 

mismas. 

Describir y relacionar los objetos 

que hay en la naturaleza. 

Elaborar libremente, con 

diferente material, un objeto de 

la naturaleza. 

Reconocer las palabras que 

contengan el mismo sonido 

final. 

Localizar la palabra que suena 

diferente 

Jugar a hacer rimas. 

Comprender el 

significado de 

palabras frases y 

expresiones en la 

comunicación oral 

(conciencia semántica) 

Armar rompecabezas con 

palabras y gráficos. 

Analizar la dificultad en el armado 

de rompecabezas. 

Crear un cuento en base al 

rompecabezas armado. 

Describir las actividades 

realizadas desde que se levanta 

el niño hasta que llega a la 

institución. 

Comentar la importancia de llevar a 

cabo cada una de las actividades 

que realizo desde que se despertó 

hasta que llego a la institución. 

Elaborar un collage de 

experiencias que el niño vivió 

antes de llegar a la institución. 

Distinguir entre 

diferentes voces de 

personas conocidas y 

onomatopeyas 

Ordenar en secuencia lógica, 

laminas relacionadas con los 

sonidos emitidos por algunos 

animales 

Observar y analizar el cambio en 

los tonos de los sonidos que 

producen los padres. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Clasificar los gráficos en 

sonidos emitidos por animales 

y sonidos de personas 

Describir y respetar la actitud de 

defensa que producen algunos 

animales. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Conservar sobre los gestos 

según las actitudes que tienen 

los padres y familiares. 

Analizar y comprender sobre los 

errores que se tiene cuando se 

pronuncian palabras difíciles. 

Elaborar objetos con cartones 

de zapatos, tapas, palos de 

helados y otros materiales. 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 
 

Objetivos                         Destrezas                                        Experiencias                                    Indicadores de 

resultados  

Escuchar instrucciones 

sobre el cuidado de los 

animales y las plantas 

para ordenas secuencias 

lógicas 

Comprender los procesos 

biológicos de crecimiento de 

los animales y de las plantas.  

Adquirir recortes de mensajes y 

gráficos referentes al tema de los 

animales y las plantas. 

Elaborar, con material del 

medio, semilleros  

Participar en el cuidado del 

sembrío del huerto escolar y 

del cuidado de la mascota del 

aula. 

Promover diálogos con los niños 

sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Elaborar, con cartón, una casa 

para la mascota del aula.  

Controlar la utilización 

correcta del agua para el 

regadío de las plantas 

Conocer y cuidar las vertientes, los 

lagos y los ríos del entorno. 

Crear compromisos que 

demuestren responsabilidad 

en el cuidado de plantas y 

animales. 

Escuchar exposiciones 

relacionadas a la 

naturaleza para 

discriminar, identificar, 

suprimir, cambiar y 

aumentar fonemas 

(sonidos) al inicio, al 

final y al medio de las 

palabras (conciencia 

fonológica). 

Escuchar palabras que tengan 

el mismo sonido inicial. 

Identificar las palabras que tienen 

el mismo sonido inicial. 

Dar ejemplos de otras plantas 

que tienen el mismo sonido 

inicial. 

Escuchar palabras mal 

pronunciadas y corregir con 

los niños la vocalización de las 

mismas. 

Describir y relacionar los objetos 

que hay en la naturaleza. 

Elaborar libremente, con 

diferente material, un objeto 

de la naturaleza. 

Reconocer las palabras que 

contengan el mismo sonido 

final. 

Localizar la palabra que suena 

diferente 

Jugar a hacer rimas. 

Comprender el 

significado de palabras 

frases y expresiones en 

la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

Armar rompecabezas con 

palabras y gráficos. 

Analizar la dificultad en el armado 

de rompecabezas. 

Crear un cuento en base al 

rompecabezas armado. 

Describir las actividades 

realizadas desde que se 

levanta el niño hasta que llega 

a la institución. 

Comentar la importancia de llevar 

a cabo cada una de las actividades 

que realizo desde que se despertó 

hasta que llego a la institución. 

Elaborar un collage de 

experiencias que el niño vivió 

antes de llegar a la institución. 

Distinguir entre 

diferentes voces de 

personas conocidas y 

onomatopeyas 

Ordenar en secuencia lógica, 

laminas relacionadas con los 

sonidos emitidos por algunos 

animales 

Observar y analizar el cambio en 

los tonos de los sonidos que 

producen los padres. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Clasificar los gráficos en 

sonidos emitidos por animales 

y sonidos de personas 

Describir y respetar la actitud de 

defensa que producen algunos 

animales. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Conservar sobre los gestos 

según las actitudes que tienen 

los padres y familiares. 

Analizar y comprender sobre los 

errores que se tiene cuando se 

pronuncian palabras difíciles. 

Elaborar objetos con cartones 

de zapatos, tapas, palos de 

helados y otros materiales. 

 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión oral y escrita 
 

Objetivos                         Destrezas                                        Experiencias                                    Indicadores de 

resultados  

Escuchar instrucciones 

sobre el cuidado de los 

animales y las plantas 

para ordenas secuencias 

lógicas 

Comprender los procesos 

biológicos de crecimiento de 

los animales y de las plantas.  

Adquirir recortes de mensajes y 

gráficos referentes al tema de los 

animales y las plantas. 

Elaborar, con material del 

medio, semilleros  

Participar en el cuidado del 

sembrío del huerto escolar y 

del cuidado de la mascota del 

aula. 

Promover diálogos con los niños 

sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Elaborar, con cartón, una casa 

para la mascota del aula.  

Controlar la utilización 

correcta del agua para el 

regadío de las plantas 

Conocer y cuidar las vertientes, los 

lagos y los ríos del entorno. 

Crear compromisos que 

demuestren responsabilidad 

en el cuidado de plantas y 

animales. 

Escuchar exposiciones 

relacionadas a la 

naturaleza para 

discriminar, identificar, 

suprimir, cambiar y 

aumentar fonemas 

(sonidos) al inicio, al 

final y al medio de las 

palabras (conciencia 

fonológica). 

Escuchar palabras que tengan 

el mismo sonido inicial. 

Identificar las palabras que tienen 

el mismo sonido inicial. 

Dar ejemplos de otras plantas 

que tienen el mismo sonido 

inicial. 

Escuchar palabras mal 

pronunciadas y corregir con 

los niños la vocalización de las 

mismas. 

Describir y relacionar los objetos 

que hay en la naturaleza. 

Elaborar libremente, con 

diferente material, un objeto 

de la naturaleza. 

Reconocer las palabras que 

contengan el mismo sonido 

final. 

Localizar la palabra que suena 

diferente 

Jugar a hacer rimas. 

Comprender el 

significado de palabras 

frases y expresiones en 

la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

Armar rompecabezas con 

palabras y gráficos. 

Analizar la dificultad en el armado 

de rompecabezas. 

Crear un cuento en base al 

rompecabezas armado. 

Describir las actividades 

realizadas desde que se 

levanta el niño hasta que llega 

a la institución. 

Comentar la importancia de llevar 

a cabo cada una de las actividades 

que realizo desde que se despertó 

hasta que llego a la institución. 

Elaborar un collage de 

experiencias que el niño vivió 

antes de llegar a la institución. 

Distinguir entre 

diferentes voces de 

personas conocidas y 

onomatopeyas 

Ordenar en secuencia lógica, 

laminas relacionadas con los 

sonidos emitidos por algunos 

animales 

Observar y analizar el cambio en 

los tonos de los sonidos que 

producen los padres. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Clasificar los gráficos en 

sonidos emitidos por animales 

y sonidos de personas 

Describir y respetar la actitud de 

defensa que producen algunos 

animales. 

Participar en programas 

sociales: dramatizaciones, 

recitaciones, cantos, etc. 

Conservar sobre los gestos 

según las actitudes que tienen 

los padres y familiares. 

Analizar y comprender sobre los 

errores que se tiene cuando se 

pronuncian palabras difíciles. 

Elaborar objetos con cartones 

de zapatos, tapas, palos de 

helados y otros materiales. 

 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Comprensión y expresión artística 
 

Objetivos                         Destrezas                                        Experiencias                     Indicadores de resultados  

Expresar libremente, a 

través de un dibujo sus 

propis vivencias  

Hacer dibujos creativos. Promover el gusto por el dibujo. Elaborar con material del medio, 

dibujos de sus vivencias. 

Participar en concurso de 

dibujo. 

Promover diálogos sobre la 

importancia que tiene el dibujo. 

Elaborar dibujos de las 

observaciones realizadas. 

Controlar la utilización 

correcta del lápiz 

Conocer y cuidar los materiales 

que se usan para dibujar. 

Crear compromisos que demuestren 

cuidado en el manejo de los 

materiales de dibujo y en hacer 

obras artísticas. 

Representar diversas 

situaciones e imágenes 

de su familia a través 

de su dibujo. 

Ordenar en secuencia 

lógica, láminas relacionadas 

con las imágenes de los 

dibujos. 

Leer las láminas de los 

pictogramas. 

Participar en concursos de pintura y 

dibujo dentro y fuera de la 

institución. 

Utilizar pictogramas  Elaborar los dibujos más atractivos 

de los pictogramas. 

Descubrir e identificar 

las diversas 

manifestaciones 

artísticas para 

conocerlas disfrutarlas 

y valorarlas  

Armar rompecabezas. Analizar la dificultad en el 

armado del rompecabezas. 

Crear un cuento en base al 

rompecabezas armado. 

Describir las actividades 

realizadas desde que se 

levanta el niño hasta que 

llega a la institución. 

Comentar la importancia de 

realizar cada una de las 

actividades que realiza desde 

que se despierta hasta que llega 

a la institución. 

Elaborar un collage de experiencias 

que el niño vivió antes de llegar a la 

institución. 

Utilizar técnicas 

grafoplásticas para 

representar 

creativamente 

situaciones reales o 

imaginarias 

Descubrir dibujos 

imaginarios presentados. 

Analizar la presentación de un 

dibujo de absurdo visual. 

Realizar un collage de acuerdo al 

tema. 

Conservar sobre lo que les 

gustaría dibujar  

Expresar la importancia del mes 

de mayo dedicado a la madre. 

Inventar un dibujo y pintar sobre la 

madre. 

Descubrir las características 

que tienen algunos objetos. 

Completar lo que falta en el 

dibujo y pintar. 

Descubrir el dibujo y pintarlo. 

Producir ritmos a nivel 

oral, corporal y con 

objetos. 

Realizar manifestaciones 

corporales y hacer gestos 

faciales. 

Descifrar las características 

faciales. 

Inventar nuevos ritmos orales y 

corporales con la participación de la 

mayoría de estudiantes 

Comentar sobre la riqueza 

musical ecuatoriana. 

Analizar los diferentes ritmos 

musicales. 

Participar en bandas musicales con 

la utilización de instrumentos 

musicales. 

Distinguir los sonidos 

por la intensidad, tanto 

en el entorno como en 

los instrumentos 

musicales. 

Disminuir sonidos del 

entorno: naturales y 

artificiales. 

Criticar los diferentes sonidos 

del entorno, como el rayo, el 

viento, etc.  

Inventar sonidos naturales y 

artificiales. 

Identificar sonidos en la 

grabadora. 

Enfatizar en los sonidos fuertes 

y suaves. 

Adivinar sonidos naturales y 

artificiales. 

 

Fuente: Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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Eje de aprendizaje: Expresión corporal 
 

Objetivos                         Destrezas                                        Experiencias                          Indicadores de resultados  

Identificar los 

distintos tonos 

musculares. 

Movilidad 

inmovilidad; 

tensión/ 

contracción; 

flexión/contracción 

y flexión extensión. 

Pedir a los niños que se 

sienten con las piernas 

extendidas y, luego 

recogidas. 

Observar un video acerca de 

diferentes ejercicios físicos 

realizados por niños. 

Realizar marchas sobre líneas 

trazadas en el suelo. 

Realizar el juego el espejo. Dialogar con los niños sobre 

los beneficios del deporte 

Descubrir nuevas posibilidades 

de movimientos sobre la 

colchoneta. 

Pedir a los niños que se 

mantengan en puntillas y en 

un solo pie. 

Realizar una dramatización 

acerca de las consecuencias 

de la falta de deporte. 

Identificar la movilidad e 

inmovilidad al ritmo de sonidos 

musicales. 

Imitar 

movimientos de 

animales con las 

diferentes partes 

del cuerpo, 

demostrado 

creatividad e 

imaginación 

Observar una lámina 

educativa sobre las partes 

del cuerpo. 

Interpretar la canción Yo 

tengo una raposa. 

Escuchar sonidos grabados e 

identificar la fuente sonora. 

Armar un rompecabezas 

sobre el cuerpo humano. 

Leer la bibliografía de una 

persona con discapacidad. 

 Elegir al estudiante que mas alto 

salta. 

Describir los movimientos 

de diferentes animales. 

Realizar la labor de cuidado 

de la colchoneta. 

Realizar el juego de los diferentes 

tipos de aplausos. 

Observar una lámina acerca 

de la noción de izquierda y 

de derecha. 

Preguntar al niño: 

¿Qué objetos están a tu 

izquierda y a tu derecha.   

Marcar con una cruz roja el brazo 

derecho de un niño en un dibujo. 

Distinguir las 

principales 

nociones y 

relaciones 

especiales con 

referencia a sí 

mismo 

Colorear objetos que tengan 

dirección hacia la derecha. 

Realizar el juego: El capitán 

manda 

Marcar con una cruz verde la 

pierna izquierda de una niña en 

un dibujo. 

Colocar objetos que tengan 

dirección hacia la izquierda. 

Identificar la mitad izquierda 

y la mitad derecha de su 

cuerpo ante el espejo. 

Colocar el lado izquierdo de color 

naranja y el derecho de azul. 

Reconocer e 

interpretar 

sencillos trazos e 

itenerarios y 

efectuar los 

recorridos 

siguiéndolos 

adecuadamente. 

Observar caminos, curvas, 

ondulados y mixtos. 

Diferenciar caminos, curvas, 

ondulados y mixtos. 

Realizar el laberinto de: El sol 

que quiere llegar a la flor. 

Copiar dibujos similares. Recorrer, con el dedo las 

vocales 

Trazar con crayón, el hilo de la 

cometa de la niña. 

Identificar caminos, curvas, 

ondulados y mixtos. 

Recorrer con el dedo, las 

consonantes. 

Realizar con colores, el trazado 

de la lluvia que cae de las nubes 

a la pradera.  

Fuente:  Nueva Educación General Básica. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Elaboración: De la autora 
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1. TÍTULO 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN DE PADRES PARA DESARROLLAR LAS 

DESTREZAS COGNITIVAS EN LOS NINOS DEL PRIMER ANO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La forma de orientar  el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas  incide 

en la calidad del aprendizaje  que adquieren los niños y niñas. Es por esto,  y 

en razón a  las conclusiones a las que se ha llegado tales como: el tipo de 

familia, el ambiente familiar  y el estilo de familia  son los principales  

factores familiares que influyen  directamente  en el desarrollo y 

perfeccionamiento  de destrezas  cognitivas  básicas  como percepción, 

atención y memoria  del niño del primer año de educación básica de la 

Escuela Anexa al ISPED Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz. 

El tipo de familia nuclear  es el que  predomina  en el hogar donde viven  los 

niños  del primer año de educación básica de la Escuela Anexa al ISPED 

Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz,  permitiendo   que el niño  

se desenvuelva  en un ambiente  caracterizado  por el cumplimiento de 

normas  de convivencia, roles  de cada miembro de la familia  por el 

predominio  de un clima  de armonía  y respeto que le permite  adquirir  

características particulares  para un desempeño  armónico en el entorno 

escolar. 
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De manera general la poca o las dificultades que se presentan  en la 

comunicación  entre los padres de familia  determinan que  a pesar de ser 

familias normalmente  constituidas  generen para la convivencia  del niño  un 

ambiente  tenso  y negativo que de alguna manera incide en su desarrollo 

cognitivo. 

 

No hay coincidencia  de criterios entre padres de familia y maestros respecto 

de las características  de familia en la que se desenvuelve el niño. Como es 

lógico padres de familia  lo dicen, más en tanto que para maestros  es poco 

contribuyente   al desarrollo intelectual del niño desde la convivencia  diaria  

con el niño se puede afirmar  que la visión  de los maestros  es más cercana  

a la realidad  puesto que niños y padres de familia  reconocen  la presencia  

de ciertos  dificultades  en el niño en formación.  

 

Hay coincidencia de criterios entre los investigados  respecto al estilo de 

familia que predomina  en el medio en que se desenvuelve  el niño, 

mayoritariamente  dicen que hay predominio de estilos  de claridad  y 

funciones de roles  de los miembros  de la familia  lo que la familia en común  

armoniosa y con la consecuente  determinación  y cumplimiento  de normas 

que moldean  el comportamiento determinan los valores que se potencian  y 

generan  actitudes autocríticas  y activas en el accionar individual  cotidiano. 

Los lineamientos alternativos están encaminados a ayudar a los padres de 

familia en el aspecto teórico y práctico del conocimiento del desarrollo de las 
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destrezas cognitivas básicas, potenciadas por  factores familiares 

adecuados, a través de un taller 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los padres de familia de los  primeros  años de educación 

básica  de la Escuela Anexa al Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de 

Loja” de la Unidad Educativa Calasanz, información sobre  como potenciar el 

desarrollo de las destrezas cognitivas básicas, en el marco de factores 

familiares  positivos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las destrezas cognitivas básicas y las formas de potenciarlas 

desde  el entorno familiar. 

 

 Construir y socializar estrategias activas  a aplicarse en el entorno 

familiar para desarrollar factores familiares positivos. 
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4. CONTENIDOS 

 

Para el análisis de las destrezas cognitivas básicas y formas de 

potenciarlas  desde el entorno familiar. 

Las destrezas cognitivas básicas son un conjunto objetivos o de operaciones 

metales, cuyo objetivo es que el individuo integre la información adquirida  a 

través de los sentidos, en una estructura de  conocimiento que tenga sentido 

para él1. 

 

El  niño o niña no solamente  adquiere los contenidos  mismos sino que 

también  aprende  el proceso que uso para hacerlo,  las destrezas cognitivas 

son aplicables  a todo un dominio  o clase de problemas, pudiendo ser 

transferidas a número indefinido de situaciones  nuevas  formalmente 

similares. 

 

El mundo actual está regido por las nuevas tendencias tecnológicas y la 

ciencia en constante evolución, por ello es necesario conocer la forma como 

desarrollarlas adecuadamente desde el medio primario de aprendizaje, 

semillero de conocimientos que se llama familia. 

 

No existe un método o técnica específica, bajo la cual se asegure el total 

desarrollo de una acción específica,  ya que el desarrollo de las destrezas 

depende de la evolución  cronológica y el ritmo individual del niño o niña. 
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Pero es necesario conocer los aspectos relevantes  de evolución que 

permiten una pista del desarrollo general. 

 

No se debe olvidar que, para educar al niño  del primer año de educación 

básica, las estrategias son el juego y el arte,  ya que con ello ponen en juego  

su imaginación, creatividad, y utilizan de manera primordial las destrezas 

cognitivas básicas2.  

 

Para definir las estrategias   tendientes a desarrollar factores familiares 

positivos   

 

La familia es considerada como el núcleo vital para la preservación  de la 

sociedad, así mismo tiene  una trascendente y decisiva  función dentro de la 

estructuración  de la personalidad infantil3, porque ella contribuye a formar 

su carácter, mediante el cual se desarrollan  y superan todas las 

experiencias  y  conflictos  del niño, niña. 

 

Sin embargo, cada familia se encuentra expuesta a determinantes propios 

tales como: número de integrantes,  lugar donde residen,  ingresos 

familiares,  nivel educativo, características de personalidad, etc. Es decir es 

un contexto de socialización relevante para el niño y niña. La familia funciona 

pues como un subsistema, es decir, como una estructura que engloba una 

red de influencias recíproca entre los distintos miembros que la componen. 
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 Para trabajar con los factores familiares, son necesarios espacios definidos, 

no desaprovechando las actividades cotidianas ya que en estos eventos se 

aplican  las directrices establecidas.  Los estilos de familia, tipos de familia y 

el ambiente familiar   conllevan una serie de características que imprimen  en 

el niño tanto la forma de aprendizaje como la manera de   socializar  entre 

sus pares, es por ello que  se debe trabajar en el aspecto de sensibilización 

de los padres con respecto a la actitud más adecuada de mediar en los 

distintos acontecimientos  que se suscitan dentro del contexto familiar, 

tomando en cuenta el impacto que se puede causar en los niños, ya que si 

bien para los adultos que tienen un criterio formado una toma de decisiones  

tiene una clase de repercusión para los pequeños  puede convertirse esa 

misma  decisión en un cataclismo o en un evento  impactante pero 

superable. 

 

Para llegar al aspecto de conciliación  dentro del plano familiar se debe 

empezar por: el desarrollo del  conocimiento personal, y de las relaciones 

interpersonales. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Se realizará una reunión de trabajo, inicial con las  docentes participantes  

así  como  con  las  autoridades, para dar a conocer el taller que se impartirá 

a los padres de familia, para luego en dos sesiones más desarrollarlas  con 
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los padres de familia, se solicitará la colaboración  para realizar la primera 

invitación de asistencia al taller dirigido  a los padres de familia.  

 

Para iniciar la jornada con los padres de familia,  se realizará una dinámica 

rompe hielo,  para motivar el ambiente positivo indispensable para la 

recepción y análisis de la información, se procederá a realizar una tarjetita 

de identificación lo cual permitirá estimular la participación de los asistente.  

Se proyecta una presentación de Power Point,  como inicio de 

sensibilización, a través de la técnica  del panel foro se realizará una 

conferencia  de orientación sobre el desarrollo del aspecto personal, la 

responsabilidad y de la autonomía en los niños y niñas, las alternativas al 

castigo,  la búsqueda de soluciones  creativas a los conflictos y diferencias 

de opiniones tanto entre los padres como  con los hijos,  la necesidad de que 

los niños experimenten las consecuencias de sus actos, el compartir de las 

tareas de la casa entre todos sus miembros,  la importancia de la 

negociación para resolver conflictos, la corresponsabilidad de padres y 

madres de familia en el desarrollo de las actividades diarias, , no buscando 

culpables sino  construyendo redes  de colaboración, entre otros: haciendo 

conjuntamente  un análisis comparativo  de las  actitudes tomadas y 

vivenciadas en diferentes circunstancias   y las actitudes  adecuadas a 

aplicarse. 

 

La idea central es que estamos construyéndonos como personas  en  las 

relaciones familiares, dando lo mejor a nuestra  manera de pensar, ya que 
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para todo en general hay capacitación pero para el hecho más relevante de 

la vida como es el compartir en sociedad, nuestros anhelos, metas, e 

historias personales bajo el techo de una familia, no hay escuela de 

capacitación y se aprende de una manera silvestre.  

 

Se realizará trabajos grupales y  dramatizaciones con respecto a temáticas 

específicas que consensuen  los participantes.  

Para finalizar esta jornada de trabajo se construirán  las conclusiones  más 

relevantes  de lo tratado  e plasmadas en un papelote y se plantearán 

compromisos  así como la evaluación de la jornada. Se servirá un aperitivo  

como incentivo. 

 

Previa convocatoria se realizará la segunda reunión   para el taller, en el 

local  día y hora previstas, la misma que iniciará con una dinámica grupal. Y 

la exposición de las experiencias en base al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en la jornada anterior. Se proyectará una 

presentación en Power Point para sensibilizar a los asistentes con la 

temática a desarrollar. 

 

Se realizará la socialización  y comentarios referentes a la proyección  

observada, se dará una conferencia, referente a las destrezas cognitivas 

básicas desarrolladas por los niños y niñas.    
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Se realizará un Foro abierto con referencia a la conferencia para 

intercambiar opiniones, luego de lo cual  los participantes  realizarán una 

síntesis  de lo más importante a través de la construcción  de las 

conclusiones más relevantes de la temática, que permitan fomentar las 

destrezas cognitivas desde el ambiente familiar. Se realizará un espacio de 

reflexión en  base a escuchar una canción – reflexión. Para finalizar la sesión 

de trabajo, se plantearan  compromisos y la evaluación respectiva. Se 

servirá un aperitivo como incentivo. 

 

5.1. RECURSOS 

 

- Presentaciones Power Point. 

- Grabación de audio 

- Grabadora 

- Computadora portátil.  

- Proyector 

- Esferográficos 

- Hojas  de papel 

- Cartulinas de identificación, imperdibles. 

- Marcadores  

- Salón de reuniones. 

- Sillas, mesas. 

- Cinta. 

- Material de escritorio 
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- Talento humano. 

- Aperitivos 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Se hará un proceso de evaluación de conocimientos impartidos, 

compartidos, adquiridos, por los asistentes con respecto al taller brindado,  y 

el aporte del mismo  al crecimiento personal y familiar, a través de una 

encuesta elaborada para el efecto. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SESIONES TEMATIC
AS 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACION 

Sesión 1. 
Sábado 26 
de mayo del 
2012. 
Sesión pre-
via de pre-
sentación a 
las docentes 
y 
autoridades 
del bosquejo 
del  taller a 
impartir a los 
padres de fa-
milia 
Investigador
a 
 
……………
……… 
 
 
Sesión 2. 
Sábado 2 de 
Junio, 

Bosquejo 
del taller 
indicacione
s generales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………
………. 
 
 
*Definición 
de familia y 
factores 
familiares. 
*Conocimie

2 horas de 
acuerdo a 
los 
horarios  
consensu
ados con 
los 
directivos 
y 
participant
es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………
…………. 
 
 
2 horas de 

*Saludo y 
bienvenida. 
*Dinámica rompe-
hielo. Ashucusha 
*Identificación 
personal con 
tarjetas. 
*Presentación del  
cronograma para las 
dos sesiones de 
trabajo con lo 
padres de familia 
 
 
 
 
………………………
…………. 
 
 
*Saludo y 
bienvenida 
Dinámica Rompe-
hielo ashuCusha. 
*Identificación 

Las maestras deben 
conocer la agenda 
de trabajo y brindar 
si es su deseo 
recomendaciones 
para guiar la buena 
marcha del taller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………
……………. 
 
 
Los padres de 
familia, deben 
discernir la 
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Desarrollo de 
factores 
familiares 
positivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nto 
personal; 
fortalezas y 
debilidades 
*Relaciones 
interperson
ales e 
intrafamiliar
es 
 

acuerdo a 
los 
horarios  
consensu
ados con 
los 
directivos 
y 
participant
es 

personal 
Con tarjetitas. 
*Presentación de la 
agenda diaria de 
trabajo 
*Señalamiento de 
acuerdos y 
compromisos para el 
buen funcionamiento 
del taller. 
*Presentación de 
Power Point: El 
milagro más 
hermoso 
*Panel foro:  acerca 
del crecimiento 
personal y las 
relaciones inter 
personales.  
* Trabajo grupal. 
*Evaluación y 
compromisos. 
* Aperitivo 
 

conceptualización y  
de los factores 
familiares y su  
incidencia en el 
desarrollo  de sus 
niños y niñas, así  

Sesión 2. 
Sábado 9 de 
Junio del 
2012. 
Análisis de 
las destrezas 
cognitivas 
básicas y  
formas de 
potenciarlas 
desde el 
entorno 
familiar 
 

*Definición 
de 
destrezas 
cognitivas 
básicas. 
*Actividade
s y 
estrategias 
para el 
desarrollo 
de la 
percepción, 
atención y 
memoria. 
 

2 horas de 
acuerdo a 
los 
horarios  
consensu
ados con 
los 
directivos 
y 
participant
es 

*Saludo y 
Bienvenida. 
*Dinámica: el ciego. 
*Exposición de 
experiencias en 
base a compromisos 
adquiridos. 
*Presentación de 
Power Point: La 
carreta 
*Foro: acerca de  las 
estrategias para 
desarrollar las 
destrezas cognitivas 
básicas. 
*Canción reflexión; 
La peor mamá del 
mundo. 
*trabajo grupal. 
*Evaluación y 
compromisos. 
* Aperitivo. 

Los padres de 
familia deben 
conocer las 
estrategias para 
fomentar el 
desarrollo de las 
destrezas cognitivas 
básicas, en un 
ambiente positivo y 
conciliador. 
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a. TEMA 

 

“LOS FACTORES   FAMILIARES  EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

COGNITIVAS BÁSICAS DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIONBASICA DE LA ESCUELA  DEL INSTITUTO PEDAGOGICO 

CIUDAD DE LOJA DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ. PERIODO 

LECTIVO  2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto  de  investigación  propuesto se ubica en la Escuela  del Instituto  

Superior Pedagógico  “Ciudad de Loja” de la Unidad Educativa Calasanz, 

institución creada mediante Acuerdo  de la Dirección de Educación 026-

DPEL-DT.  El 15 de Agosto de 1994. Las actividades en este centro 

Educativo, inician  con el período de matrículas  para el año lectivo 1993 – 

1994, y la inauguración del  periodo escolar el 15 de Septiembre de 1993,en 

jornada de trabajo matutina, con una población de 180 alumnos, distribuida 

en seis años de estudio. La institución surge  con la finalidad  de 

proporcionar un laboratorio  pedagógico a los jóvenes  que se educan en el 
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IPED, para que puedan observar las clases impartidas por  los maestros de 

las didácticas correspondientes, luego de lo cual realizarían sus prácticas43. 

La escuela de práctica docente forma parte de la Unidad Educativa 

Calasanz,  a partir del 26 de octubre del año 2006 gracias al impulso del 

Rvdo. Padre Ángel Campelo, miembro de la comunidad de los Escolapios 

quienes  la regentan. La institución es  de carácter fisco-misional por ello  en 

sus aulas se  favorece  el desarrollo de la espiritualidad, tomando muy en 

cuenta el lema: Educamos en piedad y letras para la felicidad. Es decir sin 

descuidar  al niño en  sus  necesidades  tanto intelectivas como espirituales. 

La Visión de la institución propende  a que en la educación  para nuestros 

alumnos  y alumnas  se promoverá la innovación  pedagógica  y la 

investigación  para lograr la excelencia  académica, brindando una 

educación acorde  con el avance  científico tecnológico  y con las exigencias  

del entorno. Buscará la formación  de una persona autónoma, crítica, 

reflexiva y propositiva, cuya vivencia demostrará coherencia  con los valores  

humanos  y cristianos  de la solidaridad, dignidad, justicia y paz.44 

 

La misión  institucional enfoca su esfuerzo a educar a niños y jóvenes, en 

piedad y letras para la felicidad. Ofrece un servicio educativo integral según 

las enseñanzas de San José de Calasanz, patrono de la orden, en uno de 

cuyos pensamientos recoge la mística y vocación del maestro al manifestar: 

                                                           
43Información proporcionada por la Secretaria del Plantel cuando es consultada por la investigadora, sobre la historia de la institución.  
44Manual de Convivencia de los Estudiantes. 
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“Si se educa al niño desde la más tierna edad en la Piedad y en las letras, se 

ha de esperar un feliz transcurso de su vida”45 

 

La institución  se encuentra ubicada  en la Avenida Orillas del Zamora  e 

Isidro Ayora. Posee una amplia estructura  de  5 pisos de hormigón  armado, 

3 patios  de recreo, una capilla, concha acústica  para eventos sociales, bar, 

aulas específicas para las áreas especiales, oratorio,  juegos infantiles, sala 

de audiovisuales, departamento médico, de  odontología, de bienestar 

estudiantil, sala de profesores  y recepción. 

 

La planta docente  la constituyen  17 maestras de grado  y  10 maestros  

especiales en las áreas de: computación, cultura  física,  manualidades, 

inglés, oración, danza, música. La totalidad de los maestros y maestras de 

esta Escuela  cuentan con  títulos académicos a nivel superior. La planta 

administrativa la constituye, la Directora, secretaria, auxiliar de limpieza y 

personal del departamento de medicina, odontología, departamento de 

orientación. 

 

En sus inicios la escuela contó  con  180  alumnos   pero gracias a la labor 

emprendida por los docentes y los resultados palpados por los padres de 

familia y  gracias a su confianza contamos con  608 alumnos en total46.Para 

el presente año lectivo 2010 - 2011. Según el libro de matrículas  para el 

presente año escolar  en el primer año de educación general básica  se 

                                                           
45Pensamiento de San José de Calasanz 
46Información de la Directora de Escuela, al responder al requerimiento de la investigadora.  
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encuentran matriculado  84 niños y niñas, de los cuales  25 son varones y   

59 son mujeres. 47 

 

La actividad académica  se la realiza en base  a la Reforma curricular en 

donde las estrategias de desarrollo  puestas en marcha  en este año de 

básica, están  basadas en  los bloques curriculares  que se han conformado  

teniendo en cuenta  los centros de interés de los estudiantes de este año 

pero articulados  en ejes de aprendizaje  y componentes  de los ejes  del 

aprendizaje  en función de  alcanzar las destrezas  con criterio de  

desempeño .6 

 

La reforma curricular, en su propuesta  para el primer año de educación 

general  básica  plantea  como objetivo desarrollar la condición humana y la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que le permitan  

interactuar, aplicando los principios del buen vivir. Es decir se plantea  que el 

desarrollo del niño es un proceso integral.  

 

La estructura  curricular   incluye en sus componentes  la participación  de 

sus actores  principales: el niño, la  familia,  la escuela,  y la comunidad. Los  

conocimientos y desarrollo de destrezas deben  ser fomentadas  en 

contextos  y situaciones significativas para los niños, tomando en cuenta que 

el niño  al ingresar  al centro educativo no es un ser vacío, por el contrario 

cuenta con un bagaje de experiencias que le permiten adaptarse al nuevo 

                                                           
47Información proporcionada por algunas docentes cuando se les pregunta sobre el hacer académico de la institución.  
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entorno escolar en donde se debe enfrentar a novedosas  experiencias 

desde que es  insertado al sistema educativo en donde el proceso 

pedagógico  debe partir de lo que el niño ya sabe cómo prerrequisito propio  

para  potencias  el desarrollo de sus destrezas cognitivas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL  DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación actual de los factores familiares en los niños de Primer Año 

de Educación General Básica. 

 

Los seres humanos  siempre nos hemos agrupado en tribus, clanes redes o 

familias este ha sido    siempre un hábito imperecedero de la raza humana48.  

Las personas como seres eminentemente sociables  somos  producto de 

una sociedad o grupo de personas unidas  ya sea por lazos sanguíneos   por 

empatía emocional o por acuerdos solidarios. Es cada vez más difícil 

encontrar una familia típica constituida por mamá, papá, hermanos, por ello 

la familia ahora no se puede conceptualizar como un concepto único o 

universal ya que se ha  subdividido en varios tipos.  

 

Para determinar las características  de las familias de los niños  que asisten 

al primer año de educación básica  se ha realizado una entrevista a las 

compañeras docentes, encontrando  diversidad de datos que pueden 

agruparse  en tres campos. 

                                                           
48 Enciclopedia de la Psicología 
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En el primer campo de investigación  se recaba información sobre los tipos 

de familia que ha detectado  en el grupo actual de estudiantes. 

En el segundo campo se analizan datos del periodo lectivo anterior y  el 

grupo  del periodo actual, para encontrar  semejanzas o diferencias  en 

cuanto al ámbito familiar. 

 

En el tercer campo  se hace referencia a las  conductas  que presentan los 

niños en base a su entorno familiar. 

 

Del procesamiento de esta entrevista se desprende la siguiente información. 

 

Un importante sector de estudiantes (68%) proviene de hogares con 

disfuncionalidad,  lo cual  incide en   la atención, concentración y desarrollo 

de sus  destrezas  cognitivas. 

 

Un 36% de los niños no viven con sus padres biológicos sino que  están bajo 

la tutela de abuelitos u otros familiares, lo cual incide en  el normal 

desenvolvimiento académico y social,  debido al exceso de protección 

prodigado por los familiares. 

 

Es alarmante darse cuenta de la incidencia del 52% de problemas familiares 

en los niños, lo cual incide directamente en el desarrollo armónico de los 

estudiantes, y la  adquisición de destrezas cognitivas básicas. 
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En un 74% los niños que presentan disfuncionalidad de sus familias, 

presentan alteraciones como: agresividad,   descuido en el estudio, 

introversión, falta de atención y concentración, lentitud en el aprendizaje, 

llamar la atención de modo reiterativo,  indisciplina,  no acatar consignas de 

trabajo,  lo cual incide directamente en la adquisición de destrezas 

cognitivas. 

 

Situación actual del desarrollo  de destrezas cognitivas básicas  en los 

niños  de Primer Año de Educación General Básica. 

 

Las destrezas cognitivas básicas conocidas también como habilidades pre-

académicas o funciones básicas, son aquellas que designan 

operacionalmente  a determinados aspectos  del desarrollo  psicológico  del 

niño,  que evoluciona y condiciona  en última instancia el aprestamiento para 

el logro de determinados aprendizajes49.   

 

Al hablar de la madurez  para el aprendizaje  escolar  se refiere  a la 

posibilidad  que  un niño al momento de  su ingreso  al sistema educativo 

formal  posea un nivel  de desarrollo  físico, psicológico y social  que le 

permita  enfrentar  adecuadamente  la situación escolar  y sus exigencias  

asociadas  junto  con la posibilidad  de apropiarse  de los valores, tradiciones 

y demás aspectos de la cultura de su entorno. 

 

                                                           
49 Enciclopedia de la psicología. 
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La educación preescolar permite al niño entrenar y desarrollar  habilidades  y 

destrezas (funciones básicas), que lo dejan  en situación  de enfrentar el 

currículo  programático  de la educación  general básica principalmente  en 

relación  al aprendizaje  de la lectura escritura  y cálculo. Las destrezas 

cognitivas básicas comprenden   para su estudio: el desarrollo, la 

percepción, atención, memoria. 

 

En la intención de determinar  las características   que tienen los niños  de 

primer año de educación general básica  los integrantes del departamento 

del DOBE8 han aplicado  y procesado un instrumento  llamado ficha de  

diagnóstico la misma que se organiza en cinco campos de estudio. 

 

En el primer campo de investigación se busca recabar información general   

del niño, como datos informativos para lograr un acercamiento a su entorno 

familiar. 

 

En el segundo campo se recoge información correspondiente  al 

conocimiento de su entorno inmediato, y conocimiento de las nociones de: 

cantidad, tamaño, posición, temporalidad, así como del desarrollo de su 

motricidad fina y gruesa; y la precisión en base al ritmo y equilibrio. 

En el tercer campo se analiza el desarrollo personal, en base al 

conocimiento de su esquema corporal, sus partes finas y gruesas, detalles 

de su apariencia y estados de ánimo, y la inter-relación con miembros de su 

familia. 
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La comunicación se encuentra  presente en el cuarto campo,  al comparar la 

pronunciación  con la audición a través de  repetir palabras dichas por el 

tutor, así  como al momento de relatar una historia corta de su vivencia en 

casa. 

 

Recaba el quinto  campo información referente    a su presentación personal,  

su estado de ánimo y posibles hábitos de tipo nervioso que adopten los 

niños en  determinadas circunstancias. 

 

Del procesamiento de la ficha  mencionada se recaba la información 

siguiente: 

 

Un importante sector de niños 45.88% no tienen mayor dominio  de  las 

nociones de tiempo, espacio, cantidad,  temporalidad, ubicación en plano 

macro, meso y micro; por la falta de estimulación adecuada. 

 

De la información procesada se  detalla que un 28,7 %  no tiene 

suficientemente desarrollada su motricidad fina, debido a la falta de 

estímulos que permitan desarrollar tan importante función  lo cual  redunda  

en dificultades  para el desarrollo de la expresión escrita. 

 

Referente  al conocimiento de sus características físicas se deduce que un 

69.2% no  se describe,  ya que no tiene  desarrollada la conciencia de  su 

esquema corporal lo que redundará  en  el desarrollo de la ubicación 
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temporo -  espacial, lateralidad. Que inciden en el desarrollo de las destrezas 

cognitivas básicas. 

 

Un 37.6% presenta dificultad  en pronunciación  y secuencia  lógica –verbal, 

debido a la pobre práctica  de ejercicios de vocalización y secuencia en  

lectura de narraciones o cuentos que inciden en la adquisición de las 

destrezas  cognitivas  básicas  necesarias para el desarrollo de la función 

verbal. 

 

El 42.35%  presenta dificultad al momento de  ejercitar  movimientos   

rítmicos,  con precisión, debido a la falta de motivación en la danza o 

ejercitación en juegos generales, lo cual incide  en el desarrollo de la 

motricidad  y precisión al momento de  desarrollar destrezas  cognitivas  

básicas necesarias para la escritura, calculo. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La problemática antes descrita, permite la configuración del siguiente 

problema  de investigación ¿De qué manera los factores familiares influyen  

en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas  del niño del Primer Año 

de Educación Básica  de la Escuela, del Instituto Pedagógico Ciudad de Loja 

de la Unidad Educativa Calasanz? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

Para la explicación  de los aspectos  relacionados con los factores de  la 

familia  que determinan  el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas y 

las características del niño   al  ingreso  del Primer Año de Educación 

General Básica, se plantean los siguientes problemas derivados. 

 

¿Cuáles  son los factores familiares que posibilitan el desarrollo de las 

destrezas cognitivas en los niños del primer año de educación? 

¿Qué destrezas cognitivas básicas son  desarrolladas por los niños  que 

ingresan al Primer Año de Educación Básica  de la escuela del Instituto 

Pedagógico Ciudad de Loja de la Unidad Educativa Calasanz?. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Temporal  

 

La  presente investigación  se realizará en el periodo lectivo 2010 – 2011. 

 

Espacial 

 

El espacio físico de la realización de la investigación será: la Escuela de 

Práctica  del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja de la Unidad 

Educativa Calasanz,  de manera particular  el ambiente de trabajo  donde se 

desarrollan las labores educativas  de los primeros años y  donde funciona  

el departamento del DOBE. 

 

Unidades de Observación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se considera necesario 

involucrar  en el proceso investigativo los siguientes sujetos e instancias 

sociales. 

 Docentes de los  primeros  años de educación básica 

Niños de los primeros años de educación básica 

Padres de  familia  de los primeros años de básica. 

Funcionarios del DOBE 

Directivos de la escuela y Unidad Educativa. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El progreso de los pueblos se debe al trabajo tesonero de sus habitantes a la 

luz de las instituciones  que brindan su aporte, tal es el caso de las 

universidades, que en su afán por mejorar la calidad  educativa, establece 

una  propuesta que responde  a la formación de profesionales  capaces de 

generar este cambio  en este caso específico en el área de la Educación 

Infantil. 

 

Tiene importancia social debido a que al indagar  la problemática propuesta 

se  contará con la información de cómo la educación familiar en los primeros 

años de vida influye en el desarrollo de los niños y niñas y su 

desenvolvimiento en el proceso educativo formal, con lo cual podre plantear 

lineamientos alternativos, que contribuyan al proceso de aprendizaje  y 

cimentar bases sólidas para su formación futura.  

 

La comunidad educativa   se beneficiará ya que al indagar sobre las 

destrezas cognitivas que desarrollan  los niños de primer año, se 

implementaran  los lineamientos alternativos que permitan potencializar el 

desarrollo de las mismas, propendiendo  de esta manera  a una educación 

integral. 

 

Es de relevancia institucional  ya que a través del nivel del postgrado, la 

Universidad Nacional de Loja  aporta  a la Institución Educativa Calasanz 
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para que en base a su proceso educativo las  docentes cuenten con un 

instrumento  académico que permita mejorara  el proceso educativo. 

 

La presente investigación tiene trascendencia  científica académica ya que  

el estudio de la temática propuesta  analizará la influencia de la familia  y su 

incidencia  en el desarrollo de  las destrezas cognitivas básicas del niño, con 

lo cual al finalizar se elaboraran los lineamientos alternativos pertinentes 

como resultado de la investigación. 

 

Finalmente es factible la realización de este trabajo porque se cuenta con la 

formación académica  y los conocimientos de la temática, así como la 

orientación de los docente del  Nivel  de Postgrado  del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, así como  con la predisposición de 

Directivos y Docentes  de la institución en donde se  efectuará la 

investigación, y también con los recursos económicos  y materiales para su 

culminación.  

 

A la finalización del trabajo, se contará con un documento  científico que 

será fuente de consulta, que evidencie una realidad concreta del proceso de 

aprendizaje, así como las alternativas  planteadas a la misma. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Explicar los factores familiares  que influyen en el desarrollo de las destrezas 

cognitivas básicas del niño  que ingresa al primer año de educación básica 

de la escuela del instituto pedagógico ciudad de Loja de la unidad educativa 

Calasanz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los factores familiares  que posibilitan el desarrollo de las  

destrezas cognitivas  básicas en los niños del primer año de educación 

básica. 

 

 Describir las destrezas cognitivas básicas   desarrolladas por los niños 

del  Primer Año de Educación Básica de la Escuela del Instituto  

Pedagógico Ciudad de Loja de La Unidad Educativa  Calasanz 

 

 Construir lineamientos  alternativos  a la problemática  investigada.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS  

 

El niño de primer año de básica factores familiares  que inciden  en el 

desarrollo de  las destrezas cognitivas básicas. 

 

El niño de primer año de básica. 

 

Contextualización. 

 

El niño y niña e primer año de educación básica es un ser en desarrollo que 

presenta características físicas, psicológicas, intelectuales propias. Su 

personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee una historia 

individual y social, producto de las relaciones  que establece  con sus pares, 

con su familia y miembros de la comunidad en la que vive, lo que determina  

que aunque  tiene rasgos comunes con los otros niños, cada uno tiene 

características y ritmos evolutivos propios.  

 

La estimulación que recibe de su madre desde el  vientre permite al niño una 

adaptación al medio en el que se desenvolverá  a partir del momento del 

nacimiento, ya que recibe las nociones  primeras de: sonidos, sabores, 

olores,  inter relaciones socio afectivas, y principalmente el afecto en este 
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estrecho vínculo  madre e hijo que le permite establecer estas relaciones  en 

base a las experiencias que la madre puede procurarle.   

 

A menudo se escucha decir a los padres este niño nació sabiendo o los 

niños ahora son más despiertos que antes. Dichas expresiones reflejan  los 

adelantos  que se observan  en los niños de nuestra época  los cuales están 

condicionados  no por factores innatos u heredados sino por la experiencias  

socio culturales  que los niños asimilan  a través de las  relaciones e 

interacciones  que ellos establecen  en el medio social que les rodea.  

 

Para efectos de la investigación he  asociado  las características del niño del 

primer año de educación básica en: psicológicas, físicas e intelectuales. 

Debiendo tomar en consideración que cada niño  atraviesa por cada etapa 

en distintos momentos.  

 

CARACTERISTICAS FISICAS 

 

Durante el transcurso del primer año de educación básica, los niños  no 

dejan de aumentar  su talla  y peso, el crecimiento  de los niños   a esta edad  

es lento pero consistente. Su agilidad alcanza niveles altísimos  pues  su 

coordinación  motora está bastante desarrollada. El sistema muscular del 

niño va perdiendo  elasticidad a medida  que avanza en la edad  en los 

miembros superiores, la perdida de la flexibilidad es continua hasta la 

pubertad. En los miembros inferiores, el ángulo que forma la pierna 
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extendida  sobre la pelvis  vuelve  a recuperar extensibilidad a partir de los 

diez años.”50 

 

Los niños de educación infantil  han perdido la grasa de los bebés  y tienen 

una figura más delgada. Este adelgazamiento proporciona  una mejor 

coordinación motora, permitiéndole una participación  más segura en las 

actividades  locomotoras tan necesarias para  su desarrollo corporal. 

Durante esta etapa  de desarrollo, continúan creciendo  varios centímetros 

cada año. Están aprendiendo a  usar y examinar su cuerpo,  aprendiendo a 

cultivarse  incluyendo actividades de movimiento  del cuerpo en  virtud del 

espacio, dichas actividades  le permiten investigar  y explorar  las relaciones 

entre ellos mismos  y el espacio de los objetos51. 

 

El movimiento de los miembros superiores  se realiza ya con limpieza es 

decir las sincinecias  o movimientos  involuntarios de la cara al realizar 

algunos movimientos  que demandan esfuerzo especial de los músculos, 

como  delinear, recortar, patear la pelota, etc.     

 

Hay una construcción  interna  casi acabada  del esquema corporal, se ha 

logrado en varias etapas, como resultado de la delineación de  objetos  con 

respecto a su cuerpo y la diferenciación del mundo que le rodea. Esto lo 

expresa a través del dibujo y grafismo. 

                                                           
50 George Morrison. Educación infantil.S.A. Madrid. 2005 
51George Morrison. Pearson Educatión S.A. Madrid-España. 2005 
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 La capacidad del niño para mantenerse en equilibrio en  diferentes 

posiciones,  con los ojos cerrados  o abiertos, permite ir aprobando la 

evolución  del estatismo y el nivel alcanzable en esta edad es del 70%. 

Dicho estatismo se puede seguir sobre todo a través de los saltos, siendo 

capaces  de saltar en dos pies cayendo en el mismo sitio, pudiendo alternar 

con saltos laterales, o a la pata coja. Con lo que se vuelven expertos 

jugadores de rayuela, futbol. El niño  que ingresa al primer año  puede saltar  

una cuerda situada  a 20cms del suelo 52 

 

La lateralidad se ha definido   y usa permanentemente  su mano o pie más 

hábil, y así  puede establecer una adecuada  relación con el mundo  de los 

objetos  y con el medio en general. Las nociones de derecha e izquierda  

comienzan a  proyectarse con respecto  a objetos  y personas  que se 

encuentran  en el espacio53.  

 

La coordinación fina está en  proceso de completarse lo cual le facilita  el 

uso de herramientas  y elementos de mayor  exactitud. Estas destrezas las 

adquiere con la maduración de  de la musculatura fina y  el desarrollo de las 

estructuras  mentales  que le permitan la integración  y adecuación  de los 

movimientos  en el espacio  y el control de la vista. La realización de  

actividades manipulativas  como trabajos manuales, son importantes, pero 

en ellas  deben presentársele obstáculos  a vencer, para que le permitan 

descubrir sus potencialidades. 

                                                           
52 Pedagogía y psicología Infantil. Cultural S.A. Madrid España. 
53 www.educar.org/infantiles. 



 

175 
 

Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia  de los objetos 

a través  de los movimientos  finos y su acción  con los objetos. En la 

actividad motora  confluyen  tanto  los aspectos  intelectuales como los 

afectivos  de su personalidad.54 

 

CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS. 

 

El juego es una de las principales actividades que realiza el niño, a través de 

su desarrollo él incrementa la socialización, interioriza normas sociales,  

exterioriza sus habilidades para adaptarse al nuevo grupo social, aprende a 

respetar reglas de juego. Realiza el juego de roles, principalmente  a la 

casita, la mamá y el papá. 

 

El niño  vive en  un torbellino de tensiones emocionales  derivadas  de la 

situación  edípica. Se siente inclinado afectivamente  hacia el progenitor  del 

otro sexo y no consigue todavía  asimilar  la no permisión de enamorarse de  

su mamá  en caso de los niños. Este drama  central en su vida, lo ayuda a 

construir  el núcleo de su identidad sexual. Es  celoso con la persona  objeto 

de su cariño  y afecto, y  demandante de todo su afecto. 

 

El niño a esta edad tiene  interés por averiguar  los orígenes de su vida, la 

de sus hermanos  y padres, la diferencia de los sexos, el significado de la 

muerte, elaborando sus propias teorías y respuestas ante lo que desconoce, 

                                                           
54 Phyllis M. Click. El cuidado de los niños  una tarea comprometida. México D.F. 2009. 
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utilizando  como respaldo a sus respuestas su experiencia vivida, así como 

lo que observa ya sea en su entorno o en los medios de comunicación. 

 

El miedo  se presenta  en la vivencia del niño relacionado son animales  y 

personajes  fantásticos   principalmente. Más tarde  ocuparán su lugar 

personajes  malignos  del mundo de los adultos. Muchos miedos  infantiles  

provienen de conductas  erróneas de los adultos. Se evitarán si el niño  halla 

alrededor un clima de afecto  y seguridad. Ni hay que asustarle  con el ogro 

o las brujas, ni burlarse  de aquellos temores  que de forma  espontánea  

pueden surgir en él. 

 

Le inquieta la posibilidad de la muerte de personas cercanas o de animalitos  

y  mascotas, la inquietud por la muerte y ausencia, genera varias preguntas  

en forma reiterada sobre  los muertos. 

 

CARATERISTICAS INTELECTUALES55. 

 

En esta etapa se realiza la concreción   de un nuevo universo de 

conocimiento, en el cual se introduce la representación  gráfica a través de 

los dibujos más elaborados  y las grafías.   En el campo matemático se 

maneja la noción y el  pensamiento  preoperatorio. 

 

                                                           
55www.educar.org/infantiles 
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Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en 

algún  aspecto parcial  del objeto de conocimiento. Hacia la  finalización del 

nivel  afirma  la conservación  de la cantidad, porque  su intuición articulada 

da paso  a la operación. 

 

Empieza a dominar  el lenguaje  cada vez con más soltura  y precisión. 

Posee ya un amplio vocabulario y es capaz de construir  correctamente 

frases  y oraciones  de cierta complejidad. Adquirir  correctamente  el 

lenguaje  es una tarea  no exenta de dificultad. Sin embargo  el niño  recibe 

un impulso definitivo, que le llevará  a completarla  cuanto antes, al verse  en 

la necesidad  de tener que convivir  con otros niños y personas.56 

 

Aprenden tocando  y experimentando  con objetos de la realidad y  también 

con dibujos, cuentos y videos, para construir conceptos sobre relaciones 

atributos y procesos. 

 

Transmiten  sus sentimientos, pensamientos y acceden  al de otros. Ya que 

los demás son fuente  de conocimiento y se enriquece de la socialización. 

 

En las explicaciones  que encuentra  para los fenómenos  que observa, 

aparece  el predominio  de la percepción  y su incapacidad  para relacionar 

ésta  en un  sistema que pueda orientarlo hacia  determinadas 

generalizaciones. Anticipa  efectos  en relación con causas encontrando la 

                                                           
56 George Morrison. Pearson Education S.A.  Madrid-España. 2005 
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justa explicación para  fenómenos sencillos  que se le presentan  o que 

puede observar  espontáneamente. 

 

A medida que interactúa  con objetos y situaciones  cotidianas organiza  y 

comprende  la realidad  cada vez  de manera más objetiva. Se enfrenta con 

la existencia de otros puntos de vista  al interactuar  con otros  niños, 

fomentándose así la descentralización. Sus errores muestran las estrategias  

de pensamiento  que proyecta y emplea en las diferentes situaciones  de 

desafío  en la construcción del conocimiento57. 

 

Las capacidades del lenguaje  de niños  se desarrollan  rápidamente   a 

través de la adquisición del mismo  en forma intuitivamente  sin mayor 

instrucción  sin las reglas del lenguaje  que ellos aplican a palabras  y 

oraciones.58 

 

Al referirme al aspecto intelectual debo valorar las habilidades  del lenguaje, 

mismas que hacen posible exteriorizar  los conocimientos adquiridos, el 

desarrollo de su psiquis y la socialización con el entorno. Dicho  aspecto se 

manifiesta de la siguiente manera. 

 

Las respuestas que vierte están acordes a lo que se pregunta. Para 

informarse, utiliza la pregunta  de esta manera a más de solventar su 

curiosidad realiza la  practica el lenguaje. Realiza preguntas que tienen 

                                                           
57 www.educar,org/infantiles 
58 George Morrison. Pearson Education S.A. Madrid-España. 2005 
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sentido  y secuencia, por lo que son razonables para los demás. Aprende a 

escuchar y seguir consignas, debido a que el lenguaje  ya está completo e 

interiorizado en su estructura. 

 

Descubre que cada  cartel, envase, paquete, etc.,  representa un significado 

propio, tornándose más curioso, en especial con el significado de lo escrito. 

Para escribir utiliza su propio código, consistente en signos, tanto para su 

nombre como para las cartas que envía. Interioriza la direccionalidad de la 

escritura de textos impresos. 

 

Crea tonalidades  en base a los colores primarios y los utiliza en sus dibujos 

de acuerdo al aspecto real de los mismos. Las creaciones artísticas son 

modificadas de la realidad en base a su propia experiencia, tanto visual 

como táctil.      

 

La familia y el ambiente familiar  en el que se desenvuelve  el niño de 

primer año de básica. 

 

A. La familia  

 

-.Definición. 

 

Grupo, que es considerado como el núcleo vital  para la reproducción  y 

preservación de la sociedad. Asimismo, la familia tiene una vital y decisiva 
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función  dentro de la estructuración de la personalidad  infantil, porque ella 

contribuye a formar su carácter, mediante el cual se desarrollan   y superan 

todas las experiencias y conflictos  preescolares del niño-, así como el tipo 

de contacto e influjo que  desarrolla( afectivo,  desinteresado,  y ejemplar)59. 

 

La familia  es  el primer agente de socialización  con que se enfrenta  el niño. 

No obstante  habida cuenta  de los cambios culturales  ocurridos en los 

últimos  veinte años, puede afirmarse  que la influencia  de la familia  se ha 

reducido enormemente. Los centros de enseñanza preescolar, las 

guarderías y las niñeras  que prestan servicios  ocho horas al día  forman 

parte de  la vida de muchos niños  antes de cumplan dos años y a veces, 

incluso antes  de los seis meses  de edad. La familia, empero, sigue siendo 

el factor  principal y más persuasivo de los que influyen  en el desarrollo  

social de la infancia. Según se ha demostrado, la clase social  de la familia, 

su estructura  y sus pautas  de interacción  resultan  particularmente 

influyentes60 

 

-. Funciones de la familia  en el desarrollo del niño. 

 

La familia juega un papel  protagonista  en el desarrollo  de las personas, no 

solo porque  garantiza  su supervivencia  física, sino también  porque  es 

dentro de ella  donde se realizan  los aprendizajes  básicos  que serán 

necesarios para el desenvolvimiento  autónomo  dentro  de la sociedad. A  

                                                           
59Enciclopedia de pedagogía y psicología. LEXUS, México 2000 editorial trébol S:A:  Barcelona 
60Enciclopedia de la psicopedagogía, grupo editorial océano Barcelona España 2000 
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través de distintos  mecanismos ( recompensa, castigos,  observación)  la 

familia va moldeando  las características  psicológicas  del individuo durante  

el tiempo que permanece  bajo  su custodia61. 

 

Sin embargo, la familia  no tiene  un poder  absoluto  e indefinido sobre el 

niño,  es decir, ni los padres  podrán  tallar en sus hijos  las características  

cognitivas, sociales,  y de personalidad rígidamente, ni los rasgos  que  

caractericen  al niño  a lo largo   de su desarrollo  se deberán  

exclusivamente  a las  experiencias vividas en el interior  de la familia. 

 

Con la madre y con el padre y después  con  el padre  y todo  el grupo 

familiar( hermanos  parientes  o criados  que viven en la casa ) serán las 

relaciones que  en el niño  determinarán su posición ante el medio  y 

también la del medio ante él.  Ello explica las grandes dificultades que 

encuentra el hijo natural,  el de padre delincuente   o socialmente 

despreciado, y el huérfano. Dichas relaciones forman el equilibrio  y la 

adaptación  personal, incluso a través  de las reacciones  de oposición  a las 

presiones familiares  y de compensación de las mismas,  que el niño 

despliega en ciertas circunstancias  y obligaciones no aceptadas, 

(preferencias  por hermanos, castigos, etc.), o épocas evolutivas.62 

 

La unidad psicológica del hogar  y la carencia de factores degradantes, son 

los elementos más eficaces   de los que un niño puede  disponer para 

                                                           
61Enciclopedia de Pedagogía y  Psicología Lexus, Madrid. El Trebol 2000.  
62Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid 
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conseguir  su equilibrio personal y social. La primera es superior a la unión 

física de ese hogar, y exige comprensión mutua, confianza,  carencia de 

crítica entre los padres, convivencia en trabajos y diversiones. Si  se une a 

otros factores secundarios  (salud, trabajo aceptado, etc.) crea un clima 

óptimo para la educación. La unidad psicológica que comporta  además un 

equilibrio en los afectos  y  manifestaciones (Nocividad de las experiencias 

conscientes e inconscientes)  y la valoración de las faltas a la luz de una 

disciplina  razonada  y constante, permite las confidencias,   y a través de 

ellas  la resolución   de los conflictos personales. 

 

En primer lugar, porque  ciertas  características  pueden  estar al menos  

parcialmente  definidas  cuando  el niño  nace. 

 

En segundo lugar, porque  otros contextos  socializadores (escuela, 

compañeros)  desde el momento  en que el niño  accede a ellos, influyen  

sobre él,  de  forma  paralela a la acción  de los padres, en unos casos  con 

mayor  convergencia  que en otros. Por último, porque  la familia, a su vez  

se encuentran  bajo la influencia  de un conjunto  de factores que 

condicionan y determinan su funcionamiento (situación socio económica  de 

los padres, coyuntura política  y económica  de los padres. etc.) 

 

Esto hace que , por un lado , cada familia  se encuentre  expuesta a 

características o determinantes propios, (número de personas que la 

componen características  de la vivienda  donde residen , cantidad de 
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ingresos familiares nivel educativo y características  de personalidad  de los 

padres )  y, por otro  que la familia  como institución  esté sujeta a cambios, 

el paso  de la familia  extensa  a la familia nuclear, el trabajo de la mujer, el 

divorcio, la influencia de los medios  de comunicación, etc. son ejemplos  de 

tal evolución. 

 

En cualquier caso, la familia es un contexto de socialización  especialmente  

relevante  para el niño, puesto que durante   muchos años  es el único y 

principal  en el que crece y ,  además, actúa como llave o filtro n que 

selecciona la apertura del niño a otros contextos : son los padres  quienes 

deciden  el momento  de incorporación  del niño   a la guardería, son ellos  

quienes en los  primeros momentos posibilitan  los contactos  sociales del 

niño  con personas ajenas a la familia, más adelante  elegirán  el tipo de 

colegio al que  irán sus hijos, con todo lo que ello conlleva63. 

 

A diferencia de lo que ha sucedido con otras  figuras del entorno familiar 

(padre –hermanos), la de la madre  ha estado presente  desde siempre  en 

la investigación  evolutiva, aunque  su análisis  ha ido cambiando con el 

paso del tiempo. 

 

En un principio, el estudio de la interacción  madre-hijo se enfocó  como un  

proceso unidireccional , centrándose  la atención  en cómo  determinados  

                                                           
63 Psicología para padres. Cultural S.A. Madrid. 
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comportamientos de la madre  afectaban al niño ( visto aquí como  un ser  

que pasivamente  recibe  las influencias  del medio ). 

 

En la actualidad, sin embargo, se  es consciente  del  papel  activo que 

desempeña  el niño en la interacción (sus características  de sexo, edad,  

determinan   el comportamiento  del adulto); de ahí que se subraye  el matiz  

bidireccional del proceso de interacción madre-hijo. Desde el punto de vista 

del niño, la madre  y el padre  no son objetos sociales  intercambiables, en 

cuanto que las experiencias que le aportan  una y otro son  diferentes. Es 

muy probable  que cuando una madre coge a un niño sea  para aportarle  

algún cuidado físico, mientras  que en el caso  del padre, un gran  porcentaje 

del tiempo que pasa con  su hijo  lo invierte en actividades de juego. El 

patrón  de juego  en el que los padres  se implican  con sus hijos  es distinto  

al de las madres; estas tienden a desarrollar juegos verbales  y en torno a 

los juguetes, mientras  que los padres  se desencantan preferentemente  

hacia los juegos de actividad física. 

 

En general la actuación de las madres por lo general  con hijos e hijas es 

muy parecida  mientras que los  padres  discriminan más  sus 

comportamientos y actitudes en función del sexo del hijo, calificando a las 

niñas de bonitas y delicadas y a los varones de  como fuertes y atléticos. Por 

ende los padres desempeñan un papel impositivo  en el proceso de 

tipificación sexual.   
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Pero el papel de padre y madre  queda insuficientemente abordado si nos 

detenemos  solo a considerar  los efectos  directos  que su actuación  tiene 

sobre  el niño.  Es necesario tener en cuenta , además , que el 

comportamiento con el niño  se ve mediado por efectos  de segundo orden o  

indirectos, procesos  a través  de los cuales  una persona  influye  sobre otra  

por mediación  de una tercera. 64 

 

Así,  por ejemplo, el padre  puede afectar positivamente  o negativamente  a 

la interacción  que la madre tiene con el hijo y, como consecuencia , al 

desarrollo  de este , en función  de la relación  emocional que mantiene  con 

su mujer. Por lo tanto, debemos  tener  en cuenta que  la familia funciona 

como un sistema , es decir , como una estructura  que engloba  una red  de 

influencias  recíprocas  entre los distintos  miembros que la componen.65 

 

B. Los factores familiares   que aportan al desarrollo de las destrezas 

cognitivas básicas 

 

La familia como  núcleo de la sociedad, permite a sus miembros  mantener 

una convivencia diaria, con reglas propias de acuerdo a las características  

de su medio, y la realidad de cada una. 

 

Existen factores que determinan el comportamiento de sus miembros tanto 

al seno de la familia como en su desempeño en el ambiente escolar, laboral, 

                                                           
64 Pedagogía y Psicología Infantil. Cultural S.A. 
65Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid – España 2002. 
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comunitario, etc.  Con este breve antecedente expongo los factores 

familiares  que aportan al desarrollo de las destrezas cognitivas, motivo de la 

presente investigación. 

 

-. Tipos de familia 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja  debido 

a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro  de culturas  

existentes en el mundo. La familia ha demostrado  históricamente ser el 

núcleo indispensable  para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia  y crecimiento. No se desconoce  con esto otros 

tipos  de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales  

también enfrentan desafíos  permanentes en su   estructura interna, crianza 

de los hijos, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la 

familia de madres soltera, de padres separados  las cuales cuentan con una 

dinámica interna  muy peculiar. Existen varias formas de organización  

familiar  y de parentesco, entre ellas se han distinguido los siguientes tipos 

de familia más comunes  en nuestro  entorno educativo: Familia nuclear, 

familia extensa, familia mono parental, familia de madre soltera,  familia de 

padres separados66. 

 

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. 

                                                           
66 www.EnciclopediaEncarta.com 



 

187 
 

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 cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, tíos 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 varios orígenes. Y sea porque los 

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

padres, por lo general la madres,  la familia de madre soltera  da origen  a 

una familia  mono parental, así como también  el fallecimiento de unos de los 

cónyuges. 

 

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

asume sola la crianza de sus hijos. Generalmente   es quien  asume  el rol 

de proveedora, madre y padre,  pues  el padre se distancia y no asume su  

paternidad  por diversos motivos. En este tipo de familia  se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo  mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 

La familia de padres separados: familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos, no son pareja pero  deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos  por muy distantes que  estos se 
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encuentren. Por el bien de los hijos, se niegan  a la relación de pareja pero 

no a la paternidad o maternidad. Esta familia  es la más compleja  de todas  

aunque en nuestra sociedad muchas de sus actividades  tradicionales hayan 

pasado parcialmente  a otras, todavía quedan  sociedades  en las que la 

familia  continua  ejerciendo  las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas67. 

 

No hay quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia  deliberada o por torpeza  pero, 

evidentemente, esas recriminaciones  son absurdas, porque la familia no es 

una persona  ni una cosa, sino una comunidad.  Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico  los 

padres, cuentan  con todos los  elementos  que les permitan educar  de 

manera  correcta a sus hijos. No es lejana  la realidad de los abusos, 

abandono, falta de comunicación  y comprensión  que llevan  a los más 

débiles  de la familia ser vulnerables a un sinfín de  riesgos como las drogas, 

violencia, prostitución etc. 

 

Estilos de familias68 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones  las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir  con su deber, sino 

porque las actividades que  realizan  en la actualidad requieren del apoyo de 

                                                           
67 Psicología para Padres Cultural S.A. Madrid – España 2002 
68Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid – España 2002 



 

189 
 

otras instituciones  que les proporcionen  un medio eficaz de conseguir  los 

mismos propósitos. Entra la más importante es decir la escuela.    

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples  

las formas en que cada uno de los miembros  se relaciona  y viven  

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia, o 

estilos a continuación   describo: familia rígida, familia sobre protectora, 

familia centrada en los hijos, familia permisiva, familia inestable, familia 

estable. 

Familia Rígida. Dificultad  en asumir  los cambios de los hijos. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los hijos  son sometidos  por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios 

 

Familia sobre protectora. Preocupación por sobreproteger   a los hijos. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los hijos no 

saben ganarse la vida ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten  en infantiloides. Los padres retardan  la madurez  de sus hijos  y 

al mismo tiempo, hacen  que estos dependan  extremadamente  de sus 

decisiones. 

 

La familia centrada en lo hijos.  Hay ocasiones en que los padre no saben 

enfrentarse a sus propios  conflictos y centran  su atención  en los  hijos;  así 

en vez de tratar temas de pareja , traen  siempre  a la conversación  temas 
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acerca de los hijos, como si entre ellos  fuera el único  tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de  los hijos  y 

depende de estos para su satisfacción, en pocas palabras viven para  y por 

sus hijos.   

 

La familia permisiva. En este tipo de familia, los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan  como padres  ni los  hijos como 

hijos  y con frecuencia  observamos  que los hijos  mandan más que los 

padres.  En caso  extremo los padres no controlan a sus hijos  por temor  a 

que estos se enojen. 

 

La familia inestable. La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

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

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

inestabilidad, los hijos  crecen inseguros, desconfiados  u temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos – 

dependientes, incapaces  de expresar sus necesidades y por tanto  

frustrados  y llenos de culpa y rencor  por las hostilidades que no expresan y 

que interiorizan. 
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La familia estable69. La familia se  mantiene unida, los padres tienen 

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

llenos de metas y sueños. Les resulta  fácil mantenerse unidos, por tanto, los 

hijos  crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto 

cuando los adultos son maduros y autónomos, capaces de expresarte  sus 

necesidades, se sienten felices y con altos grados70 

 

El ambiente familiar Aunque no es fácil definir lo que es el clima familiar, sí 

lo es entender lo que queremos decir cuando nos referimos a él. Todos 

hemos tenido la oportunidad de captar como es el clima de una familia, 

hemos vivido la nuestra y hemos compartido algunos ratos con otras 

familias.  

 

Es frecuente darse cuenta de que cuando faltan determinados miembros de 

la familia hay menos tensión, manos alegría o menos crispación. 

 

El clima es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones personales de 

cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona emoción. A 

su vez el clima se enrarece o mejora en la medida en que se establecen 

relaciones entre dos personas. A menudo nos damos cuenta de que la 

presencia de una persona puede resultas gratificante si va acompañada de 

otra en concreto, y no lo es cuando va sola: “no me importa que vengan 

juntos, pero, separados, me resultan insoportables.  

                                                           
69Psicología para Padres. Cultural S.A. Madrid – España 2002 
70ENCICLOPEDIA DE LA PSICOPEDAGOGÍA, grupo editorial océano. Barcelona España 2000 
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A cada persona se la ve y se la ama de manera personal. Un padre ama de 

manera individualizada a cada uno de sus hijos, del mismo modo que ama 

de manera de manera diferenciada a su pareja. No podemos pensar en una 

relación interpersonal entre padre-hijos o madre-hijos. No se siente que se 

ame a todos por igual; se puede amar con la misma intensidad, pero un 

amor nunca es igual a otro, de la misma manera que una relación nunca es 

igual a otra. En el clima familiar tendrán un papel decisivo las diferentes 

capacidades de sus miembros para establecer relaciones independientes de 

carácter dual71.  

 

La familia es también un núcleo de convivencia de tipo grupal, excepto en el 

caso de que se quede un padre solo con hijo.  

 

A veces nos quedamos con el concepto de que padres e hijos se aman de 

manera natural y desinteresada, pero esto solo es cierto al principio, 

después todo dependerá de la dedicación y el cuidado que se tenga para 

mantener una buena relación.  

 

La relación entre padres e hijos es una relación totalmente dinámica. Al fin y 

al cabo el origen de una familia son los padres y, por tanto, para los hijos los 

padres son su pasado más remoto, más alejado del presente. Posiblemente, 

por la misma razón, los hijos tienden a ser dimensionados por los padres en 

                                                           
71 Phyllis M Click. El cuidado de los niños una tarea  comprometida. México 2009. 
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función del futuro. Esta es una de las dificultades que hay que superar para 

poder relacionarse en dimensiones de presente.  

 

El ambiente familiar enmarca a sus miembros dentro de aspectos que 

caracterizan a  la familia de acuerdo a la realidad en la que conviven. En el 

mismo momento de nacer el niño pasa a formar parte de  una clase social  

que no abandonará durante un largo tiempo, quizá nunc, y de la que 

posiblemente no querrá desarraigarse. La clase social es una categoría que 

indica  la situación social y económica  de una persona con relación a las 

otras. Se determina  de diferentes  formas, entre las que se incluyen  los 

ingresos familiares, la ocupación de los padres  y las condiciones de 

vida(tipo de vivienda, ubicación, valor, etc.). Normalmente hablamos de nivel 

socio económico  bajo, medio, inferior,  medio superior y alta. El estatus 

familiar  suele estar relacionado  con el tipo de asistencia  y educación  que 

reciben los niños, las personas y experiencias  sociales  que frecuentan, las  

pautas de identificación  temprana y las oportunidades  educativas. 

 

También las actividades  sociales recreativas  de los niños  de NSE (Nivel 

socio económico) medio a o alto participan  en una serie de contextos  

sociales constructivos. Asiste a fiestas o reuniones, realiza  excursiones  

recibe clases privadas de danza, natación,  tiene asimismo ocasión de 
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participar en equipos  y en campamentos el niño de NSE bajo tiene  rara vez 

esas oportunidades72. 

 

El NSE marca  asimismo diferencias en cuanto a las prácticas  educativas. 

Aunque  las familias  de clase  alta y media  tienden a atribuir un gran valor a 

la obediencia  les interesa más el proceso en que se forma  la propia 

voluntad. Por su parte las familias de bajo estrato conceden  inmensa 

importancia  a la  obediencia y al acatamiento de las órdenes. En estas 

familias  predomina la preocupación  por llegar  a fin de mes  y por las 

necesidades básicas, más que las sociales. Se caracterizan por la 

imprevisibilidad y la  inseguridad  económica, física y educativa. Su medio 

geográfico y social  es limitado.  En este ambiente  que lógicamente no 

promueve lógicamente las alternativas ni la exploración.  

 

El ambiente en el que se desenvuelve el niño es el generador de los 

estímulos que llevarán al niño a futuro a impulsarse para conseguir metas  

en la edad adulta. Ya que aquí se forjan los valores,  aprenden a medir las 

limitaciones tanto personales como de grupo familiar, determinan a qué tipo 

de amistades ellos deberán acercarse, que niveles de educación alcanzarán,   

que posibles trabajos realizarán,  es decir en él, se interioriza una especie de 

código  de comportamiento que lo guía durante toda su vida.  

 

                                                           
72 www.educate.com 
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Las destrezas cognitivas  básicas y el niño  del Primer año de 

Educación Básica. 

 

l Primer Año de Educación Básica  

 

La educación básica  es un proceso que concierne a cada persona, pero  

tiene una incidencia y un origen social y constitucional como política de 

estado, por tanto  no puede ser algo aislado, parte y se dirige hacia la 

consecución de un tipo de sociedad, y  fomenta un perfil de persona. Por lo 

anterior mente expuesto entonces se entiende como currículo básico al 

conjunto de capacidades y  saberes teóricos, prácticos que posee una 

persona  y que fomenta a través de la socialización y convivencia ,  con una 

intervención crítica y autocrítica, con su entorno,  formándose en igualdad de  

condiciones, durante el periodo total de actividad académica. 

 

La educación básica ha de proporcionar, por tanto, una orientación  personal 

y social. De esta manera  se busca  la conexión  con la vida  presente  y una 

adecuada  transición  a la vida adulta. Esta transición  debe darse  en 

igualdad  de condiciones  para todos los individuos73 

 

El primer año de Educación General  Básica corresponde  a la educación 

formal de niños y niñas de cinco  a seis años de edad.  Es una etapa   en la 

que se afianzan  muchas habilidades  motoras trabajadas  desde el 

                                                           
73 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA .Reforma Curricular para la Educación Básica. Quito 1996.  
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nacimiento.  El niño a esta edad  cuenta con un conjunto importante  de 

conocimientos  que se organizan  a partir de las experiencias  personales  y 

el contacto  diario con  situaciones repetitivas  que contienen relaciones 

espaciales,  temporales  y causales  entre sus elementos;  una vez que se 

organiza  un esquema , actúa    como ayuda  valiosa  para la comprensión  y 

memoria de  situaciones, la predicción de futuros  acontecimientos  y la 

planificación  de su actuación  en el medio social  

 

El niño adquiere su conocimiento  del mundo  a través  de la   interacción  

con personas  y objetos  en el marco  de situaciones cotidianas  repetitivas, 

que por ello  resultan  predecibles  y familiares para él. 

 

Al poseer  un medio de experiencia enriquecido, el niño de esta etapa  no 

sólo articula  mejor su conocimiento, sino que además  mejora la eficacia  de 

su funcionamiento cognitivo, es decir,  comprende, memoriza, razona y 

planifica  mejor su comportamiento.74 

 

El primer año de educación básica  para muchos  sectores de la  sociedad 

ecuatoriana  es aún  un periodo  de transición  entre la familia  y la escuela, 

por ello,  la importancia de manejarlo de la mejor  manera  para que sea  una 

fuente  significativa de aprendizajes  y experiencias  positivas para el niño y 

niña  

 

                                                           
74Gómez, Aida Rosa.- Módulo I . Desarrollo psicológico del niño  de cero a seis años. Maestría en  Educación  Infantil-Universidad Nacional de Loja-2007. 
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b. Características 

 

En el Primer Año de Educación  General Básica es fundamental que los 

estudiantes  alcancen  el desarrollo integral  de sus funciones  básicas  en 

todas las áreas que lo conforman como  personas 

 

Por las características  psicológicas  y pedagógicas  del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos  en esta primera etapa  de formación   de la 

Educación  General Básica, la planificación se distribuye en razón de   los 

bloques  curriculares  que  se han conformado teniendo en cuenta los 

centros de interés  de los estudiantes  de este año, pero articulados  en ejes 

del aprendizaje y  desglosados en  sus respectivos  componentes  de los 

ejes de aprendizaje, en función de alcanzar  las destrezas con criterio de 

desempeño.  Este diseño curricular  que toma como  referencia el anterior, 

tiene  su propia perspectiva  epistemológica  que  se desarrolla  con una 

mayor integración  de las destrezas  con criterios de desempeño75. 

 

El eje curricular integrador  es la idea  de mayor  grado de generalización 

del contenido que articula todo el diseño curricular.  Del mismo se derivan 

los ejes de aprendizaje que corresponden a los hilos  conductores que  

articulan las destrezas con criterio de desempeño de cada bloque curricular. 

Los bloques curriculares organizan e integran  un conjunto de destrezas  

alrededor de un tema generador. 

                                                           
75MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Actualización y Fortalecimiento Curricular 
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Las destrezas con criterio de desempeño, expresan  el saber hacer que 

deben desarrollar los estudiantes estableciendo relaciones  con el 

conocimiento teórico  y los niveles de complejidad  de los criterios de 

desempeño, para su aplicación  se apoyan en las precisiones  para la 

enseñanza  y el aprendizaje, que constituyen  orientaciones metodológicas 

y didácticas para ampliar  la información, ofrecen sugerencias  para 

desarrollar métodos y técnicas  que orientan el aprendizaje y la evaluación. 

Dichas destrezas son medibles a través d los indicadores esenciales de 

evaluación que constituyen la evidencia  concreta de los resultados  del 

aprendizaje, precisando  el desempeño esencial de cada alumno.  

En la estructura curricular  se aprecian tres ejes.76 

 

Eje del desarrollo personal y social,  desglosado en dos componentes: 

Identidad y Autonomía;  y Convivencia. 

 

Eje del Conocimiento del Medio Natural y cultural, desglosado  en dos 

componentes: Descubrimiento y comprensión  del medio natural y cultural; 

Relaciones Lógico – matemáticas. 

 

Eje de la Comunicación Verbal y no verbal, desglosado  en tres 

componentes: Comprensión y Expresión Oral y Escrita, Comprensión y 

Expresión Artística, Expresión Corporal. 

                                                           
76MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Actualización y Fortalecimiento Curricular 
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Los centros de interés del niño permiten conformar cinco grandes Bloques 

Curriculares: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo,  La naturaleza y yo, Mi 

comunidad y yo, Mi país y yo.  Estos bloques curriculares  permiten 

desarrollar las destrezas  con criterio de desempeño, específicas  por cada 

bloque  curricular  y componente de eje de aprendizaje.  

 

Al hablar de preparar  al niño  para el futuro y la sociedad  estamos hablando 

de los ejes transversales presentes a lo largo de la Educación Básica, tal es 

el caso del  Buen vivir como eje generador  basado en un principio 

constitucional  el mismo que debe ser integrado al currículo, abarca 

temáticas tales como: La interculturalidad, La formación de una ciudadanía 

democrática, la protección del medio ambiente, El cuidado de la salud  y los 

hábitos  de recreación de los estudiantes, La educación sexual en los 

jóvenes.  

 

La actualización y fortalecimiento  curricular    considera los principios de la 

pedagogía crítica, que ubica  al estudiante  como protagonista principal del 

aprendizaje; propende a desarrollar la condición humana  preparando a  los 

educando  para la comprensión  orientada a formar  ciudadanos que 

practiquen valores  que le permitan interactuar  en sociedad, con respeto, 

responsabilidad,  honestidad y solidaridad aplicando los principios  del Buen 

vivir. Para ello  se propone la  ejecución de actividades extraídas de la vida y  

el empleo de los métodos participativos del aprendizaje, para ayudar al 
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alumno a alcanzar  los logros de desempeño que  propone el perfil de salida 

del alumno.  

 

c. Objetivos77 

 

Los objetivos educativos del año para el estudiante son: 

 

 Desarrollar su autonomía mediante  el reconocimiento de su  identidad y 

el desempeño en las actividades cotidianas  y colectivas  para fomentar  

la seguridad, confianza  en sí mismo, el respeto, la integración  y la 

socialización  con sus compañeros. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para 

aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 Promover y estimular  el cuidado de su entorno  mediante proyectos, 

talleres y actividades  lúdicas  para garantizar  su progreso como ser 

humano, responsable  del medio ambiente  y de su patrimonio cultural. 

 Desarrollar las funciones básicas  para desenvolverse  y resolver  

problemas  en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos  y vivencias  a los demás de 

forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés  y participando en las actividades  diarias 

para el desarrollo de su  creatividad. 

                                                           
77MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Actualización y Fortalecimiento Curricular 



 

201 
 

 Ser capaz de  crear y expresar su entorno  a través del lenguaje  

artístico  que le permita imaginar, inventar y plasmar  desde sus 

sentimientos. 

 Expresar movimientos  con lenguaje corporal  añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

Las destrezas cognitivas básicas para un buen desempeño en primer 

Año de Educación General Básica. 

a.  Concepto de Destrezas Cognitivas. 

 

Destrezas o habilidades Cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales, cuyo objetivo es que el individuo integre la información adquirida a 

través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido 

para él. Formar y desarrollar estas habilidades en el aprendiz es el objeto de 

esta Propuesta. El concepto de Destreza o Habilidad Cognitiva es una idea 

de la Psicología Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los 

contenidos mismos sino que también aprende el proceso que usó para 

hacerlo: aprende no solamente lo que aprendió sino como lo aprendió78. 

 

Las destrezas cognitivas son procedimientos mentales que aplicados a un 

conjunto de símbolos o representaciones permiten llegar a una determinada 

solución. Cuando estas destrezas están bien aprendidas, funcionan al modo 

                                                           
78 Francisco Herrera Clavero. Habilidades Cognitivas. Ceuta 2002. Madrid – España. 
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de rutinas mentales que son aplicadas de forma automática y en muchos 

casos no deliberadamente.  

 

Una característica fundamental de las destrezas cognitivas es que son 

aplicables a todo un dominio o clase de problemas, pudiendo ser 

transferidas a un número indefinido de situaciones nuevas formalmente 

similares. Por ejemplo, una destreza aritmética como multiplicar 

mentalmente es aplicable a un número infinito de casos particulares de 

multiplicación; o la destreza sintáctica de transformar una frase de activa a 

pasiva puede ser aplicada a cualquier conjunto de símbolos lingüísticos 

apropiados. La transferencia a nuevas situaciones o problemas, distintos a 

aquellos mediante los cuales se ha adquirido la destreza, no se basa en la 

similitud perceptiva (tal como se produce la generalización del aprendizaje 

asociativo simple), sino en la similitud formal, es decir, en la constancia del 

patrón de relaciones entre los diferentes elementos del problema. En este 

sentido, las destrezas cognitivas son destrezas "abstractas" y forman parte 

de lo que podríamos llamar conocimiento "genérico" (frente al conocimiento 

referido a episodios concretos o a habilidades percepto-motoras aplicables a 

un dominio muy restringido, como escribir con el teclado del ordenador). 

 

La adquisición de destrezas cognitivas, en el sentido de una aplicación fluida 

y eficaz de las mismas, conlleva  cambios tanto en el contenido de la propia 

destreza como en los procesos de control aplicados a la misma. Así, se ha 

señalado que en el curso del aprendizaje de destrezas cognitivas sus 
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elementos componentes van organizándose en agrupamientos cada vez 

más generales (p.ej., los jugadores expertos de ajedrez aprenden a percibir 

las disposiciones particulares de fichas como configuraciones globales que 

les permiten de un vistazo comprender el estado del juego). Por otra parte, la 

aplicación inicialmente controlada y "paso a paso" se automatiza 

progresivamente y se vuelve menos deliberada, un proceso que puede 

considerarse como una transición desde el conocimiento declarativo al 

conocimiento implícito. Precisamente, el grado en que es posible no sólo 

utilizar de modo implícito destrezas cognitivas adquiridas, sino incluso 

adquirir de modo implícito nuevas destrezas, es un tema muy debatido en la 

actualidad y que tiene importantes implicaciones al considerar los patrones 

de déficits de memoria asociados a diversas formas de amnesia79. 

 

b. Tipos de Destrezas Cognitivas Básicas. 

La Percepción 

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para 

percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los 

sentidos, como se puede suponer, las habilidades de los niños en este 

aspecto mejoran rápidamente con el paso de los años. 

 

La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

                                                           
79ORDOÑEZ, Ma, del Carmen. Estimulación Temprana Inteligencia  Emocional y Cognitiva. Editorial Cultural. S.a. Perú 
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desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la información captada por nuestros receptores 

sensoriales, a esto llamamos percepción80. 

 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

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

La percepción capacita al ser humano para: distinguir la información 

necesaria, explorar lo que nos rodea y evitar peligros (obstáculos, 

trampas,...). 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en 

el vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven 

más. Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

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

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

por los sonidos similares a la voz humana81. 

 

La Atención 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de 

otras fuentes de estimulación. 

                                                           
80www.destrezascognitivas.com 
8181Gómez Aida Rosa. Desarrollo Psicológico del niño de  cero a seis años. Maestría en Educación Infantil. Universidad nacional de Loja. 
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En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros. 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo 

año la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en 

un mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran 

hacerlo hasta una hora y media. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

realiza actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer 

realizando una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra 

alrededor de los seis años. 

 

La Memoria 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a 

los procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual 

codificamos, almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas 

tres partes de la definición de la memoria -codificación, almacenamiento y 

recuperación- representa un proceso diferente82. 

 

                                                           
82www.áreascognitovas.com 
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Codificación: Es el recuerdo inicial de la información 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada. 

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

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

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

actividad y lo que produjo una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento 

los procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general. 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS COGNITIVAS 

- Escoger diferentes materiales, semillas,  canicas, zapatos en pares. 

- Explorar y conocer el medio ambiente  o los objetos del mismo, 

identificar personas  que lo rodean, o materiales  por sus etiquetas. 

- Conversar acerca del uso  de los objetos que desea trabajar 
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- 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 fenómenos que ocurren a su alrededor 

- Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso. 

- Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (comparar) 

- Reconstruir uniendo partes para formar un todo 

- Clasificar objetos 

- Seriar por ensayo y error 

- Comparar cantidades muchos, pocos 

- Establecer correspondencia uno a uno 

- Reconocer y corresponder numerales 

- Ordenar y establecer relaciones 

- Agrupar, clasificar materiales escritos 

- Relacionar situaciones de lo personajes, antes después, causa efecto. 

- Comentar situaciones  ya vividas en relación  con los relatos 

escuchados. 

- Anticipar escenas durante los relatos 

- Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos  o 

acciones reales 

- Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes, 

después, ayer, hoy, mañana. 
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- Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos  o cualquier  otro 

material impreso  

- Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso 

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

fotografías o paisajes o cosas reales83 

 

En esta edad le gustan los acontecimientos emocionantes, se podría utilizar 

la narración dramatizada para provocar  la creación  de vivencias  emotivas. 

Los hechos  y acontecimientos  deben presentarse  en forma anecdótica, sin 

sentido de tiempo ni espacio, pues no hay  que olvidar  que la noción  de 

pasado histórico no existe  en el niño de esta edad. Por ello los temas deben 

ir dirigidos  más  hacia la imaginación  y la sensibilidad que a la inteligencia 

misma84. 

 

Dado que el desarrollo del rol sexual está basado en los años en que el niño 

comienza a caminar, es importante que tenga modelos de roles apropiados 

de ambos sexos. Los progenitores solteros deben asegurarse de que el niño 

tenga la oportunidad de compartir momentos con un familiar o amigo del 

sexo opuesto al padre (o la madre). Es importante que los padres que están 

divorciados no critiquen al otro progenitor. Cuando un niño exhiba un juego 

sexual o la exploración con sus compañeros, reoriente el juego y dígale al 

                                                           
83Ministerio de  Educación. Actualización Curricular. 
84www.estrategiasareascognitivas 
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niño que es inapropiado, pero no lo avergüence por esta curiosidad 

natural85. 

 

Debido a que las habilidades de lenguaje se desarrollan rápidamente en el 

niño en edad preescolar, es importante que los padres le lean y que hablen 

con él frecuentemente durante el día. 

 

La disciplina debe darle al niño en edad preescolar la oportunidad para hacer 

elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo límites claros. La 

estructura es importante para un niño de esta edad. Tener una rutina diaria, 

que incluya deberes o tareas acordes con su edad, puede ayudar a que el 

niño se sienta como una parte importante de la familia y mejora la 

autoestima. El niño puede necesitar recordatorios y supervisión para el 

cumplimiento de sus tareas. Reconozca y agradezca cuando el niño se 

comporte bien o realice una tarea correctamente o sin recordatorios 

adicionales. Tómese el tiempo para resaltar y recompensar los buenos 

comportamientos. 

 

A partir de los 4 ó 5 años de edad, muchos niños dan respuestas insolentes 

o impertinentes. Aborde tales comportamientos sin reaccionar ante las 

palabras o actitudes. Si el niño siente que dichas palabras le dan poder 

sobre el padre (o madre), el comportamiento continuará. A menudo es difícil 

                                                           
85Psicología para Padres.cultural.S.A. Madrid – España 2002. 
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para los padres permanecer calmados mientras tratan de abordar este 

comportamiento. 

 

Cuando un niño está comenzando la escuela, los padres deben tener 

presente que puede haber grandes diferencias entre los niños de 5 y 6 años 

en términos de disposición para la lectura y habilidades de motricidad fina. 

Tanto los padres muy ansiosos, preocupados por la lentitud de las 

capacidades del niño, como los padres muy ambiciosos, que ejercen presión 

para que el niño avance más en sus destrezas, pueden perjudicar el 

progreso normal del niño en la escuela. 

 

Actividades concretas y observaciones intuitivas sobre lo que le rodea, ya 

que esto le interesa. Enseñarles a encontrar puntos de referencia: ceros, 

edificios, monumentos, centros comerciales86 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los factores familiares influyen negativamente en el desarrollo de  las 

destrezas cognitivas psicológicas de los niños y niñas de los  primeros años 

de la escuela de práctica del ISPED Ciudad de Loja de la Unidad educativa 

Calasanz  

                                                           
86PhyllisM.Click. El cuidado de los niños una tarea comprometedora. México 2009. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

El ambiente familiar, los tipos de familia, los estilos de familia  no contribuyen  

al desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños de primer año de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

La percepción, la atención y la memoria, no son potenciadas  por parte de 

los miembros de la familia, de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

El ambiente familiar, los tipos de familia, los estilos de familia  no contribuyen  

al desarrollo de las destrezas cognitivas de los niños de primer año de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 
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CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 
Los factores 

familiares y 
el 
desarrollo 

de las 

destrezas 

cognitivas 

en el niños e 
primer año 

de 
educación 

básica 

 
El ambiente 

familiar 
 
 

 

 

…………... 

 
 

 
Tipos de 

familia 
 

 
…………….. 

Los estilos de 

familia   

 

Positivo 
 

 
Negativo 
 

…………………………. 

- nuclear extensa 

- mono– parental  

- de madre soltera 
- de padres separados 

- Familia rígida 
- Familia sobre-

protectora 
- Familia centrada en 

los hijo 
- Familia permisiva 

- Familia inestable 

- familia estable 

Equilibrado - Dinámico 
Afectuoso - Respetuoso 
Agradable 
………………….. 
Problemático - tedioso 
Agresivo - desagradable 
intolerante 
…………………………….. 
*Padre-madre-hijos 
*unión de varios núcleos familiares y 
generacionales. 
*uno de los padres y sus hijos.*la madre y sus 
hijos 
*viven bajo el mismo techo pero son 
independientes 
………………………………… 

*padres autoritarios 

*padres sobre-protectores 

*padres viven por y para sus hijos 

*padres permisivos 
*padres confusos e inestables 

*padres con claridad en su rol 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

La percepción, la atención y la memoria, no son potenciadas  por parte de 

los miembros de la familia, de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica  de la escuela de práctica de ISPED Ciudad de Loja de la 

Unidad Educativa Calasanz. 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 
Las 
características 
de la 
destrezas 
cognitivas  en 
los niños del 
primer año de 
educación 
básica 
 
 
 

La 
percepción 
 
 
 
 
……………… 
La atención 
 
…………….. 
La memoria   
 
 

Visual 
 
Auditiva 
Táctil 
olfativa 
………………… 
*observar 
*Escuchar 
………………… 
*Codificación 
 
*almacenamiento 
*recuperación 

Describe lo observado 
Interpreta canciones o 
rimas 
Discrimina texturas 
Identifica aromas 
……………………………… 
*Identifica detalles 
*Cumple consignas 
………………………….. 
Descifra  la información  
Guarda el mensaje 
Aplica la información 

 

f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la naturaleza  del tema  de investigación, se realizará un 

estudio de tipo no experimental, el mismo que consistirá en recabar 

información  teórica  para la comprensión  y descripción  de la realidad, para 

luego presentar  alternativas que ayuden al mejoramiento  de la problemática  

investigada. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La determinación  de estos componentes  del proceso  metodológico, se 

realizará tomando en consideración  el objetivo  general y los específicos  

planteados en este proyecto de investigación. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

La utilización  de este método conlleva  a la aplicación  de un procedimiento 

formulado de manera lógica  para lograr la adquisición, sistematización  y 

exposición  de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en la fase 

del trabajo de campo. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular, 

en la deducción  se comparan las características  de un caso – objeto con la 

definición que se ha acordado  para una clase determinada  de objetos y 

fenómenos. En el caso particular de esta investigación  se utilizará  para 

inferir, en base  al marco teórico, las  características  de la familia y su 
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contexto  y como estas influyen  en el desarrollo  de las destrezas cognitivas  

de los niños a investigar. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

En la inducción se trata de generalizar  el conocimiento  obtenido en una 

ocasión  a otros casos u ocasiones semejantes que se puedan presentar  en 

el futuro  o en otras latitudes. En esta investigación el método inductivo  

permitirá establecer  las conclusiones  y recomendaciones  que servirán  

para este y otros casos similares. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

La investigación en su construcción  y presentación  seguirá el método 

descriptivo, que nos permitirá describir  la forma  en que  la familia   incentiva 

a  sus hijos,  y contribuye al desarrollo de las  destrezas cognitivas    para el 

ingreso  al primer año de educación básica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consiste en la disgregación  de  las partes de un todo  a fin de estudiarlas  

por separado y examinar  las relaciones   entre ellas. En la presente  

investigación  facultará el análisis  tanto de la bibliografía, como  de la 
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información  de campo, para establecer  las definiciones  básicas  acerca  de 

las variables, así como la relación  entre ellas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Entre  las técnicas e instrumentos  a utilizarse  están: 

 

La técnica del fichaje, se utilizará  para la recuperación  de información 

teórica sobre el objeto de investigación. Las fichas bibliográficas  permitirán  

identificar  las fuentes primarias  o secundarias  donde se encuentra la 

información  científica  sobre el objeto de  investigación. Las fichas de 

estudio, permitirán realizar  la sistematización  de la información  teórica para 

la  construcción  y posterior  revisión  del marco teórico de la investigación. 

 

La  entrevista, será aplicada a las maestras,  padres de familia, con la 

finalidad  de recabar  información sobre  el ambiente familiar   en el que se 

desenvuelven los niños del primer año de educación básica. Para aplicar la 

entrevista se elaborará la guía  considerando  aspectos que se relacionen 

con el problema, objetivos e hipótesis  de la investigación, lo cual permita 

desarrollar un instrumento valedero. Previo a su aplicación, se realizarán  

coordinaciones  requeridas para llevarlas a cabo en  cuanto al lugar  y fecha. 

 

La observación, que es la acción de  mirar detenidamente  una cosa  o 

fenómeno, para asimilar  en detalle  la naturaleza  investigada,  nos permitirá 
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establecer  la realidad del desarrollo  de las destrezas cognitivas  de los 

niños de primer año  de educación básica de la escuela investigada.  Se 

desarrollará en el lapso de una quincena,  en la que se realizarán  las 

actividades  descritas  en la guía de observación correspondiente    

 

PROCEDIMIENTOS  A SEGUIRSE  PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

TABULACIÓN  

 

Para esta actividad se hará uso de la estadística descriptiva  en el caso de 

las preguntas  cerradas.  Para las  preguntas abiertas  se hará uso de la 

tabulación por criterios  para la identificación  de opiniones centrales, 

alrededor de las cuales  se agruparán  las respuestas  similares. Cuando se 

encuentren opiniones  diferentes se las agruparán  las respuestas  similares. 

Cuando se encuentren opiniones diferentes se las asumirá  como nuevos 

elementos  de análisis  hasta concluir  con todos los datos. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Para la representación gráfica de los datos tabulados se utilizará los 

diagramas de barras  

También se hará uso de la técnica de la triangulación  para analizar  un 

mismo  indicador  desde tres puntos  de vista diferentes. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE DATOS 

 

Se analizarán los datos obtenidos a través de las técnicas  e instrumentos 

utilizados, los cuales deberán ser interpretados de acuerdo al marco teórico, 

para establecer  la influencia de la familia,  y su incidencia en el desarrollo de 

las destrezas cognitivas, en los niños del primer año de educación básica  

del establecimiento  investigado. 

 

VERIFICACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS 

 

Las suposiciones planteadas en las hipótesis serán verificadas luego del 

análisis  de los datos obtenidos en la entrevista y la observación, realizado 

en base a lo sustentado  en el marco teórico  lo que permitirá afirmar o negar 

los supuestos. 

 

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES  

 

La formulación de conclusiones  finales  se hará tomando en cuenta  los 

objetivos que se plantearon para guiar el proceso investigativo y los 

principales resultados de las hipótesis. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

Estos lineamientos  se construirán para  sugerir  guía para los padres  que 

ayuden a desarrollar en sus hijos  las destrezas cognitivas acordes a su 
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desarrollo cronológico en los niños del primer año de educación básica  del 

plantel. 

 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN  

 

El cual contendrá todos los elementos desarrollados en la presente 

investigación y será elaborado  de acuerdo a las orientaciones y 

lineamientos  propuestos por la Universidad Nacional de Loja, para los 

procesos de graduación en el post grado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la investigación  está conformada de la siguiente manera: 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN N. 

Docentes de primer año  de 
educación básica 

 
12 

Integrantes del DOBE 2 

Directivos  3 

Niños de primer año de educación 
básica 

 
87 

Padres de familia del  primer año  
De educación básica  

 
87 

TOTAL 186 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela  de práctica del ISPED Ciudad 

de Loja de la U.E.C. Elaborado por la investigadora. 

Puesto que la población es pequeña, no se ha considerado pertinente tomar 

una muestra, y se involucrará en el proceso a todos los relacionados en el 

objeto de estudio. 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Autoridades  de la UNL. 

Coordinadores  

Directora de Tesis 

Maestras 

Funcionarios del DOBE 

Padres de familia 

Alumnos 

Investigadora 

 

RECURSOS MATERIALES  

Bibliografía 

Internet 

Computador 

Impresora 

Cartuchos  de tinta 

Memory Flash 

Grabadora 

Cámara digital 

Material de escritorio 

 

 

 



 

221 
 

g. CRONOGRAMA  

  
ACTIVIDAD/ TIEMPO 

2010 2011 2012 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
ENERO 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 

Construcción del 
proyecto de 
investigación                        

2 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto de 
investigación por 
parte de las 
instancias 
universitarias                        

3 

Incorporación de 
recomendaciones al 
proyecto                        

4 Trabajo de campo                        

5 
Procesamiento de la 
información                        

6 

Presentación de la 
tesis para la 
calificación privada                        

7 

Incorporación de 
recomendaciones al 
estudio privado                        

8 
Presentación final de 
la tesis                        

9 

Sustentación pública 
e incorporación 
profesional                        
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS ECONÓMICOS 

El presupuesto para el desarrollo de la investigación  propuesta  en el  

presente  proyecto es como se detalla. 

N. UNIDADES 
 

COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

1 COMPUTADOR 950.00 950.00 

1 IMPRESORA 95.00 95.00 

1  ENCICLOPEDIA 150.00 150.00 

2   MEMORY FLASH 32.00 32.00 

4  CARTUCHOS DE 
TINTA 

30.00 120.00 

8  RESMAS DE PAPEL 5.00 40.00 

4  LÁPICES 0.40 1.60 

8   ESFEROGRÁFICOS 0.40 3.20 

3 BORRADORES 0.30 0.90 

3  RESALTADORES 0.80 2.40 

3 CORRECTORES 1.50 4.50 

6  CARPETAS FOLDER 0.25 1.50 

1 CUADERNO 
ACADÉMICO 

1.50 1.50 

 MATERIAL 
ESCRITORIO 

23.00 23.00 

 EMPASTADOS 8.00 48.00 

 IMPREVISTOS 100.00 100.00 

 TRANSPORTE  80.00 80.00 

 TOTAL  1.653.60 

 

FINANCIAMIENTO DE LOS FONDOS 

 

El proceso investigativo será financiado por  la investigadora. 
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ANEXOS 

 

Encuesta a padres de familia: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE ARTE LETRAS Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POST GRADO 

Estimados padres y madres de familia. 

 Al encontrarme realizando una investigación  sobre los factores familiares y 

su incidencia en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas de los 

niños de primer año de educación general básica de esta institución  

educativa, le solicito a usted la colaboración  respondiendo al siguiente 

cuestionario. Les antelo mi agradecimiento. 

Maque con una X el casillero que corresponda a su criterio. 

¿Cuál es el tipo de familia con el cual se identifica?: 

nuclear    ( )       mono-parental (   )     

extendida (       )       padres divorciados(  )            

 inestable (    )       Otros (    ) 

Especifique………………………………………… 

Comente su elección………………….…………………………......................... 
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El ambiente familiar de su hogar es: 

 Equilibrado (   )      Dinámico (   )     

Afectuoso (    )          Respetuoso ( )    

Agradable (  )    tedioso (  )  

Intolerante ( ) 

Especifique 

…………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cada familia tiene su propio estilo sobre reglas y recompensas para sus 

miembros. ¿Con que estilo de madre o padre se identifica? 

Autoritaria ( )    Sobre protectora ( )  

Permisivo( )    Con claridad de rol (  )  

Confuso ( )    Inestable ( )  

Vive por y para sus hijos (  ). 

Describa su respuesta………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

¿Cómo se refuerza en casa  el desarrollo de la atención en los niños? A 

través de: 

Relato  de cuentos (     )   Cumplimiento de tareas  (       ) 

Entornar canciones    (         )    Contar fábulas    (      ) 

Otras actividades  (        )   No realiza ninguna actividad (     ) 

 



 

234 
 

¿Cómo podría ayudar a su hijo a ejercitar la memoria  en casa?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

La atención permite en el niño detallar características que le permitan 

almacenar información para cumplir consignas. Cuando usted pide al niño 

que realice una actividad el niño:  

Recuerda con facilidad (    )   Le cuesta recordar (     ) 

Combina (     )     Omite (     ) 

Especifique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta a docentes: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE ARTE LETRAS Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POST GRADO 

 

Estimadas: compañeras y compañeros. 

 Al encontrarme realizando una investigación  sobre los factores familiares y 

su incidencia en el desarrollo de las destrezas cognitivas básicas de los 

niños de primer año de educación general básica de esta institución  

educativa, le solicito a usted la colaboración  respondiendo al siguiente 

cuestionario. Les antelo mi agradecimiento. 

Maque con una X el casillero que corresponda a su criterio. 

Según su criterio cual es el  tipo de familia predominante del que  proceden 

los estudiantes de su paralelo 

Mono parental (    )    Extendida (  ) 

Inestable (     )    De madre soltera (     )         

Nuclear (     )                  de padres divorciados    (    ) 

Especifique……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Según su criterio cual es el ambiente familiar predominante en los niños y 

niñas, del primer año de educación básica. 

Positivo (equilibrado-dinámico-afectuoso-respetuoso-agradable) (     ) 

Negativo (Problemático-tedioso-agresivo-intolerante-desagradable (    ) 

Especifique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿En el quehacer educativo, incentiva  el desarrollo de la atención en los 

niños? A través de: 

Relato  de cuentos (     )   Cumplimiento de tareas  (       ) 

Entornar canciones    (         )  Contar fábulas    (      ) 

Otras actividades  (        )   No realiza ninguna actividad (     ) 

Especifique  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo podría ayudar al niño niña a ejercitar la memoria   dentro del  aula?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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La atención permite en el niño detallar características que le permitan 

almacenar información para cumplir consignas. Cuando usted pide al niño 

que realice una actividad el niño:  

Recuerda con facilidad (    )   Le cuesta recordar (     ) 

Combina (     )     Omite (     ) 

Especifique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tomando en cuenta su experiencia como docente,¿ Qué sugerencias daría 

para ayudar a los padres a fomentar un ambiente positivo y generador de 

destrezas cognitivas en pro de sus hijos?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Actividades a realizarse  en la observación  a los niños y niñas del 

primer año de educación básica 

 

Lunes  

Se contará la fábula de la paloma y la hormiga,  a la vez se ubicarán las 

láminas en orden secuencial, para que los niños observe la historia a la vez 

que la escuchan, luego se realiza una retroalimentación,  utilizando las 

láminas expuestas, a continuación se recogen las láminas, y se entregan 

hojas fotocopiadas con   las láminas del cuento, los niños las recortarán y 

luego las pegarán en una cartulina en forma secuencial. 

 

Fábula: La paloma y la Hormiga 

 

Cierto día  estaba una paloma posada en la rama de un árbol, observando a 

su alrededor, caminaba por allí una hormiguita muy  afanosa  cargando 

granitos para su casita, de repente se encontró frente a un arroyo, pero 

lastimosamente  se resbaló y cayó al agua, la paloma observó este 

accidente, pero no se acercó a rescatarla con el pico ya que temí que esta 

se asustara y  se hundiera, entonces con su pico cortó una ramita y la lanzó 

en dirección a la hormiguita,  esta se subió a la rama y llegó a la orilla. La 

hormiga estaba muy agradecida,  y le ofreció su amistad a su benefactora, 

todos los días al pasar por el árbol,  saludaba a su nueva amiga y 

continuaba su trabajo. Más sucede que una tarde  observó un brillo peculiar, 

cerca del árbol en que se posaba la palomita y observó a un cazador que 
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estaba apuntándole con una escopeta. Rápidamente subió por la pierna del 

cazador y le dio tal mordisco que del dolor el cazador falló el tiro y así la 

palomita pudo huir y poner la vida a salvo, la hormiga en cuanto mordió al 

cazador se lanzó a las ramas y corrió para evitar ser aplastada. 

Y así la palomita y la hormiguita se volvieron las mejores amigas y se 

cuidaban mutuamente. 

Puntuación: 

MS. Si el niño(a) ubica seis fichas en orden secuencial. 

S. Si el niño(a) ubica las cuatro primeras fichas en secuencia 

PS. Si el niño (a) ubica dos fichas en secuencia.  

 

Martes.- Se realiza en el patio la dinámica  capitán manda, así cada uno se 

agrupa de acuerdo al número de integrantes que indica la maestra. 

 

Luego de la dinámica, se procede a indicar que se entregará 10 vasos 

desechables  a cada niño y niña para con ellos construir una torre, pueden 

hacerlo individual, o grupal lo importante es hacer la torre más alta.  

Puntuación. 

M.S. Si el niño(a), participa activamente elaborando la torre. 

S.  Si el niño(a) se limita a pasar los vasos. 

P.S. Si el niño(a), únicamente observa. 

 

Miércoles.- Se pedirá a los niños y niñas que salgamos al patio, para allí 

jugar libremente en  los juegos de la institución, con lo cual se podrá 



 

240 
 

observar el desenvolvimiento social de los pequeños así como la resolución 

de problemas cotidianos que se presenta. 

 Puntuación; 

M.S. si el niño(a) se integra libremente al juego. 

S. Si sólo juega con un niño(a) específicamente. 

P.S. Si juega o explora el entorno solo(a) 

 

Jueves.- Se narra el cuento de Franklin la tortuga, y su nuevo amigo, luego 

de comentar  la narración, se hará un ejercicio de atención en la pizarra 

utilizando  figuras geométricas hechas en papel de color, cuando  la maestra 

señale  un color determinado deberán realizar una actividad. 

 

 

 

 

Aplaudir                 silbar              saludar  de pié      detenerse            

sentarse      zapatear 

 

Se presenta una lámina alusiva al cuento en el cual se indica el código de 

color que cada segmento del gráfico tiene y señalando  que  cada espacio 

deberá ser pintado del color que indica la figura en ella graficada. Para mejor 

indicación se pinta un segmento de la lámina de muestra. Se entrega las 

fotocopias y procederán a pintar. 
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Puntuación: 

M.S. Si el niño(a) pinta el gráfico de acuerdo  al código de  color. 

S. Si el niño(a) pinta equivocando un color. 

P.S. Si el niño(a) pinta indistintamente. 

 

Matriz de recopilación de datos de la ficha de observación 

Ficha de Observación  

Ms. Muy satisfactorio          S. Satisfactorio                              Ps. 
Poco Satisfactorio 

Nómina de los 
alumnos 

Lunes  Martes Miércoles Jueves 

Armijos César     

Armijos Bolívar     

Cango Luis     

 total Total Total total 

 Ms. Ms. Ms. Ms. 

 S. S. S. S. 

 Ps. Ps. Ps. Ps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

242 
 

ÍNDICE  

CONTENIDO              PÁG. 

Portada          i 

Certificación          ii 

Autoría          iii 

Agradecimiento          iv 

Dedicatoria          v 

Ámbito de aplicación         vi 

Mapa geográfico          vii 

Esquema de tesis         viii  

a. TITULO               1 

b. RESUMEN         2  

Abstract           4 

c. INTRODUCCIÓN          6 

d. REVISIÓN DE  LITERATURA      11 

 Factores  familiares y el niño del primer año de educación general  

Básica          11 

 Clima familiar y adaptación personal      25 

 Funciones de la familia  en el desarrollo del niño    30 

 Los  factores familiares que aportan al desarrollo de las destrezas  

cognitivas básicas        34 

 Las destrezas cognitivas  básicas en el niño  del Primer año de 

Educación Básica        35 

 



 

243 
 

e. MATERIALES  Y MÉTODOS      50 

 Tipo  de estudio        50 

 Métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

Investigación         50 

 Métodos          51 

 Técnicas e instrumentos       52 

 Procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación  53 

f. RESULTADOS         56 

 Resultados de la hipótesis especifica uno     56 

 Resultados de la hipótesis específica dos     67 

g. DISCUSIÓN         79 

 Discusión de la hipótesis específica uno     79 

 Discusión  de la hipótesis específica dos     83 

h. CONCLUSIONES         86 

i. RECOMENDACIONES       91  

j. BIBLIOGRAFÍA        152 

k. ANEXOS          157 

ÍNDICE           242 


