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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente de neurociencias, cuyo 

objetivo principal fue identificar la correlación entre los factores protectores y de riesgo familiares 

asociados al desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 6 a 11 años de la 

Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra”, explicada bajo la neuropsicología del aprendizaje 

de Luria, el desarrollo neuropsicológico de Ardila y Matute, y bajo la teoría sistémica familiar de 

Minuchin y de Dorys Ortiz. 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo 

correlacional, realizada con mediciones basadas en el WISC-IV R de David Weschler y el test 

FFSIL y las pautas de cotejo de factores protectores y de riesgo familiares de Gonzales, De la 

Cuesta, Bernal y colaboradores, en una muestra de 26 estudiantes de 6 a 11 años. Se concluyó 

que los factores de riesgo tienen una correlación no significativa inversamente proporcional al 

desarrollo del aprendizaje, en cambio los factores protectores tienen una correlación no 

significativa directamente proporcional al desarrollo del aprendizaje en la muestra.  

CATEGORIAS TEMÁTICAS  
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DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

Investigation Project of Clinical Psychology, specifically on Neurosciences, which principal 

objective was to identify the correlation between the family protective and risks factors  and the 

neurocognitive development of the learning process in children from 6 to 11 years old of the 

Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra”, explained under the learning neuropsychology of 

Luria, the neuropsychological development of Ardila and Matute, and the systemic family theory 

by Minuchin and Dorys Ortiz. 

The investigation was made under a quantitative approach, with a non-experimental design, and 

correlational type, with measuring based on WISC IV R by David Weschler and through the FFsil 

test and the family protective and risks factors by Gonzales, De la Cuesta, Bernal, et, al. In a 

simple of 26 students from 6 to 11 years old. It is concluded that the risk factors have an 

insignificant inverse correlation to the development of learning, otherwise the protective factors 

have an insignificant direct correlation to the development of learning. 

TEMATIC CHARACTERISTICS  

PRIMARY:   CLINICAL PSYCHOLOGY  

SECONDARY:  NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION  

   SYSTEMIC FAMILY APPROACH.  

DESCRIPTORS:   

NEUROPSYCHOLOGY OF LEARNING 

FAMILY PROTECTIVE FACTORS  

FAMILY RISK FACTORS 

FAMILY AND EDUCATION 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS:  

ECUADOR, PICHINCHA, RUMIÑAHUI, GUANGOPOLO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos cognitivos, atención, lenguaje, memoria, sensopercepciones, orientación, 

pensamiento y aprendizaje no siempre son únicamente el fruto de las estructuras implicadas en la 

psicofisiológica de las mismas, desde una perspectiva biopsicosocial se debe también tomar en 

cuenta el ambiente y el entorno social del individuo como uno de los factores determinantes de 

estas funciones. 

La presente investigación es una correlación que implica varios procesos incluidos en el 

aprendizaje, como la atención, la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la velocidad de 

procesamiento, la inteligencia y además el rendimiento académico. Todas como una prueba 

fehaciente del desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas.  

Es evidente que hay muchas otras funciones implicadas en el aprendizaje, lo cual requeriría una 

evaluación neuropsicológica completa, pero para fines investigativos y en cuestiones de 

viabilidad, se han tomado las que se consideró importantes dentro de la correlación con la familia 

y el sistema de protección o riesgo del núcleo. 

La familia, es un determinante para un sinnúmero de comportamientos, ya sean estos prosociales 

o problemáticos, así también la vida académica y escolar de niños y niñas puede verse afectada 

por el núcleo familiar de forma positiva o negativa según las el entorno circundante y las 

condiciones del sistema familiar. Gracias a esta relación, que muchas veces parece evidente, la 

iniciativa de evaluar procesos cognitivos presentes en el aprendizaje se ha visto necesaria, es así 

que se recurre a la batería de evaluación WISC-IV R, la cual en términos concretos evalúa 

inteligencia, pero también es una pauta de observación para la atención, procesos de lectoescritura 

y de habilidades matemáticas y habilidades constructivas, esto sumado a las demás funciones que 

analiza, teniendo así una evaluación neuropsicológica de un proceso cognitivo complejo: el 

aprendizaje.  

Se ha tratado de probar entonces, cuales son las implicaciones reales de los factores de riesgo y 

de protección familiares, para un posible desarrollo de problemas del aprendizaje, basado en una 



perspectiva neuropsicológica y familiar sistémica. Ya que evaluaciones en etapas tempranas de 

evolución, hacen que los posteriores tratamientos sean más exitosos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

Las instituciones educativas, hoy por hoy cuentan en su mayoría con un Departamento de 

Consejería estudiantil (DECE), pero las pocas instituciones que no cuentan con este 

departamento, sufren una crisis de desconocimiento de las circunstancias psicopedagógicas por 

las que están pasando sus alumnos; este es el caso de la Unidad Educativa “José María Velasco 

Ibarra”, el cual a pesar de ser un centro educativo público el cual debería contar con el programa 

de educación integral, pero esa no es la realidad latente, no hay un departamento específico 

encargado de esta función. 

A este respecto, una necesidad primaria es la implantación de un DECE que permita atender las 

eventualidades de carácter psicosocial de los estudiantes, así como también las preocupaciones 

psicopedagógicas tanto de padres como de docentes. Entre esas preocupaciones psicopedagógicas 

se encuentran los problemas de aprendizaje, que parecen ser el principal conflicto para no tener 

un adecuado rendimiento académico. 

El estado de riesgo o protección de las familias con respecto a los hijos, en relación a las ventajas 

o dificultades pueden depender de (Vargas, 2013): 

 Su estructura, eliminación o modificación de los subsistemas tradicionales: conyugal, 

parental, filial y fraternal.  

 Su funcionamiento por la reconstrucción del papel del hombre y la mujer dentro del 

hogar y las relaciones entre personas y subsistemas.  

 La educación, valores que se viven y se transmiten que guardan cierta relación con el tipo 

de familia. 

La implicación de los padres sobre la educación tiene mucho que ver con la motivación, el auto 

concepto forjado en el niño, la concentración, el esfuerzo, actitud las cuales influyen también en 

el aprendizaje y el rendimiento escolar, y no solo las actitudes de los padres sino también las 



características estructurales y psicológicas del ambiente familiar (González-Pienda, 2002) 

entonces de forma directa o indirecta la familia es un participante fundamental, y si las funciones 

de esta familia no están debidamente equilibradas, logran afectar de una u otra forma a las 

condiciones que predisponen a un buen desarrollo del aprendizaje. 

Por esto, los factores protectores y los factores de riesgo dentro de las familias responden a una 

variable fundamental en el desarrollo del niño en todos los aspectos y uno de los más importantes 

en la vida escolar, es sin duda el aprendizaje. De modo que la neuropsicología cognitiva, también 

se encarga del análisis de la variable aprendizaje, siendo así que la cuantificación de los niveles 

del desarrollo de todos los componentes del aprendizaje es importante en el proceso de 

identificación de problemas de aprendizaje presentes o no, y en donde se encuentra ubicado dicho 

problema de aprendizaje. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la relación existente entre los factores de riesgo y protectores familiares asociados al 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas? 

¿Cuáles son los factores de riesgo presentes en las familias? 

¿Cuáles son los factores protectores presentes en las familias? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo neurocognitivo del aprendizaje se presentan en niños y niñas? 

  



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar la correlación entre los factores protectores y de riesgo familiares asociados al 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 6 a 11 años de la Unidad Educativa 

“José María Velasco Ibarra” 

Objetivos específicos 

1. Determinar la presencia de factores protectores en las familias de los niños y niñas de la 

unidad educativa 

2. Determinar la presencia de factores de riesgo en las familias de los niños y niñas de la unidad 

educativa 

3. Evaluar el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 5 a 11 años de la 

unidad educativa 

  



Justificación e importancia 

Desde el inicio del desarrollo humano, mencionando la concepción como ese origen, hay un 

desarrollo de las habilidades sociales, la personalidad y de su evolución neurológica, a esto 

sumado una conducta que se estimula desde la aparición de un sistema nervioso central, el cual 

es capaz de percibir el medio que rodea al feto incluso si este medio se limita a las actividades de 

la madre; este primer contacto, se resume como la primera interacción social en familia, y desde 

el momento de nacer la interacción con un medio más amplio y un círculo familiar potencialmente 

más grande, hace que el niño tome de ese medio todo lo que necesita desde sus primeros días de 

vida. 

A ese respecto, la familia al ser el primer contacto con el niño, tienen la obligación de ser 

dinámicas, evolutivas y cumplir las funciones principales de las primeras actividades sociales 

como el afecto, la socialización, el cuidado, reproducción y estatus familiar, los cuales son 

componentes de la funcionalidad familiar (Ramírez, Méndez, Barrón, Riquelme, & Cantú, 2010) 

Es decir, que cuando la familia no cumple con los requisitos de óptimo funcionamiento, estamos 

hablando de una disfunción del sistema familiar, ya sea por alguno de los subsistemas de roles, o 

simplemente por el sistema global en todas sus aristas (Sánchez, 2000)  

Así, desde un principio sistémico, la evaluación de la funcionalidad familiar, es importante para 

medir factores de riesgo y protectores en cualquier círculo social donde se detecte un problema 

biopsicosocial, y esta evaluación requiere un análisis de los subsistemas familiares que pueden 

evaluarse mediante entrevistas y varias baterías psicológicas, con el fin de identificar el medio 

familiar que puede estar afectando al niño como un individuo en desarrollo. 

Dentro de ese desarrollo individual, están las habilidades neuropsicológicas y cognitivas que 

promueven la evolución de capacidades más complejas como funciones cognitivas superiores, 

inteligencia compuesta y aprendizaje, este último se analiza desde la evaluación neuropsicológica 

en componentes de lectoescritura, calculo, atención, memoria e inteligencia. El correcto 

funcionamiento de estos componentes, son parte primordial del desarrollo del aprendizaje, donde 

también se analiza el contexto el funcionamiento de la relación de lo que el niño es capaz de hacer 

con lo que en realidad hace. (Matute, Inozemtseva, González Reyes, & Chamorro, 2014) 



De ese modo, la familia juega un rol importante en el desarrollo de las habilidades participantes 

en el aprendizaje de forma integral, siempre que uno de los componentes falle, los mecanismos 

de aprendizaje sufren un cambio negativo, aunque sea mínimo. Es por esto, que, dentro de la 

comunidad estudiantil, tanto los problemas existentes en el sistema familiar como su influencia 

en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes son imprescindibles de analizar, y gracias a 

esta correlación se podrán mejorar los núcleos familiares, además de un conocimiento por parte 

de los docentes de los mecanismos de acción que pueden llevarse a cabo en los casos detectados. 

La neuropsicología es entonces el enlace evaluativo de esas capacidades que tienen una relación 

directa con el aprendizaje, tanto las habilidades motrices, intelectivas, de la lectoescritura y 

calculo, para esto la evaluación neuropsicológica infantil junto con una evaluación de los sistemas 

familiares de cada uno de los casos se tomaran en cuenta para establecer una relación entre la 

estructura y funcionamiento familiar y el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y 

niñas de 6 a 11 años. 

Esta correlación servirá más adelante para que la familia tome la responsabilidad para con el 

desarrollo neurocognitivo de sus hijos, de forma tal que la estimulación y la vinculación con los 

procesos educativos de los padres hacia la vida escolar de los niños, sea más representativa que 

el simple hecho de dejar que el sistema educativo se encargue del desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas que son parte de su familia. 

 

 



MARCO CONTEXTUAL 

La Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” fundada en 1920, viene funcionando como 

un centro educativo fiscal desde hace más de 95 años, siendo al momento la única institución 

educativa de la parroquia de Guangopolo, después de la escuela fiscal mixta “General Pintag” 

ubicada años atrás en la comunidad ancestral “La Toglla”. Actualmente funciona todo el ciclo 

básico y desde el año lectivo 2015-2016 se implementó el bachillerato, con miras a evitar la 

deserción escolar por la distancia entre el hogar y el centro educativo en los jóvenes de la 

parroquia. 

La Unidad educativa se maneja bajo un código de convivencia interno, el cual tiene como 

objetivo la formación integral de personas capaces de funcionar como contracultura frente a la 

pérdida social de valores, esta formación propiciará un mejor rendimiento de cada uno de los 

actores institucionales, a través de una convivencia contenedora, no expulsiva, donde se valore la 

riqueza de lo diferente, la no violencia, el amor, la cooperación, la confianza, la justicia, el respeto 

y la responsabilidad, el poder escuchar, aceptar, compartir y comprender al otro.  

La institución se enmarca en una misión donde se encuentra al servicio de los niños y niñas 

del sector rural del Valle de los Chillos, que se propone brindar una educación de calidad, con 

libertad, equidad, con tecnología de punta, y de acuerdo a los lineamientos de la Reforma 

Curricular; y la visión comprende hacer de la institución educativa un hogar grande, donde se 

formen personas reflexivas y críticas, con capacidad de liderazgo, para mejorar su perfil de salida 

y tengan éxito en la vida, promoviendo el cambio de la sociedad.  

Cabe recalcar que la población presente en la comunidad estudiantil es en su gran mayoría 

habitantes de la zona rural, principalmente de la parroquia de Guangopolo y sus alrededores 

(Cunuyacu, El Tingo, La Merced, Alangasi).  



MARCO EPISTEMOLOGICO 

La presente investigación tiene como pilares dos factores: el sistema familiar, y el sistema 

neurocognitivo de los individuos, de modo que desde el punto de vista organizativo, se establece 

una base desde el paradigma de la complejidad propuesto por Edgar Morín (1994), el cual parte 

de un pensamiento sistémico, esto quiere decir que se reconoce la interdependencia de los hechos 

y el azar o lo impredecible como integrante de la construcción del conocimiento, o de la realidad. 

El modelo presenta como base la teoría de los sistemas de Von Bertalanffy (1976) y la física 

cuántica propuesta por Albert Einstein (1905). Y reconoce siete principios generales: primero, el 

sistémico donde el conocimiento de las partes se relaciona con el conocimiento del todo; segundo, 

el hologramático donde las partes conforman el todo pero el todo no es nada sin las partes; tercero, 

el retroactivo el cual supone que una causa actúa sobre un efecto y este a su vez sobre la causa; 

cuarto, el recursivo donde se incluyen la auto-producción y auto-organización; quinto, la 

autonomía y dependencia en el que expresa la autonomía de  los seres humanos pero, a la vez, su 

dependencia del medio; sexto, el dialógico que integra lo antagónico como complementario; y 

séptimo, la reintroducción del sujeto que muestra la incertidumbre en la elaboración del 

conocimiento al poner de relieve que todo conocimiento es una construcción de la mente. La 

familia, cumple con los principios de un sistema abierto, cuyo funcionamiento depende del 

macrosistema, y los microsistemas, donde el todo es más que la suma de las partes, y todos los 

miembros del sistema interactúan entre si y el sistema mismo interactúa con otros sistemas 

externos, siendo así que se adhiere a la presentación teórica del paradigma de la complejidad de 

Edgar Morín.  

Los procesos cognitivos, también son parte de un sistema complejo del funcionamiento 

neuronal, así el aprendizaje mismo es un sistema que comprende atención, memoria, velocidad 

de procesamiento, comprensión verbal y otros componentes imprescindibles dentro del proceso. 

Así, el modelo de la complejidad de Morín, pone de manifiesto que los eventos subjetivos también 

pueden ser parte de la construcción científica, y a partir de la Teoría general de los sistemas, 

incluye a la familia como un sistema abierto y dinámico, y a los procesos neurocognitivos como 

parte del sistema psicofisiológico del individuo, dando como resultado una complementariedad 

de conceptos. 



MARCO TEORICO 

CAPITULO I: LA FAMILIA 

1. Definición de la familia 

Desde una perspectiva histórica, los antiguos diccionarios ingleses enuncian en primer lugar 

la coresidencia como factor común dentro de la definición de una familia, de modo que el 

diccionario de Samuel Jhonson (1755) da como primer sentido de Family (familia): "Los que 

viven en la misma casa". Asimismo, el Dictionnaire royal françois-anglois daba la definición de 

"familia" de la siguiente manera: "Todos aquellos que viven en una misma casa, bajo un mismo 

techo" (Boyer, 1796). Así podemos notar que, en ninguno de aquellos diccionarios, se reducía a 

la familia al simple parentesco consanguíneo, sino más bien a un circulo que compartía la misma 

residencia, y que lógicamente, convivían en un día a día, siendo parte mutua y conjunta de la vida 

cotidiana. 

Entonces,  es necesaria la actual definición del núcleo familiar, para lo cual se ha 

conceptualizado a la familia como la institución formada por diversos sistemas individuales 

interrelacionados entre sí, y que constituyen un sistema abierto; está formada por un conjunto de 

individuos y a su vez forma parte del sistema social, además de ser guiada por la cultura, las 

tradiciones, el desarrollo económico, las convicciones, concepciones ético-morales, políticas y 

religiosas del contexto en que se desarrolla (Gómez, 2001) 

Se puede analizar a la familia desde diferentes puntos de vista, incluyendo miembros, 

estructura y funciones, y según Hernández (1997) los diversos enfoques desde los cuales podemos 

definir a la familia son: 

 La familia como relaciones emocionales:  se ve a la familia como una forma de vida en 

común donde interactúan tanto sentimientos como negativos, dichos sentimientos 

interactúan entre sí para formar las relaciones familiares y el estado de ánimo que estos 

sentimientos provoquen en los individuos, también podrían influir en círculos externos 

como el trabajo y las relaciones sociales. 

 La familia como institución Social: lógicamente, dentro de las familias existen normas 

y reglas de comportamiento, por lo cual es un sistema de organización basado en el 



modelo de interacción social, donde son dichas normas y reglamentos las que garantizan 

un adecuado funcionamiento dentro del orden social de los individuos. 

 La familia como grupo: como característica, una familia no puede ser un solo individuo, 

sino un grupo de dos o más personas unidas por consanguineidad o vivienda. Es un 

conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana para mantener la supervivencia 

de cada uno de sus miembros, dando mayor importancia al funcionamiento y relaciones 

internas que a las externas. 

 La familia como construcción cultural: debido a que la sociedad y la cultura están 

definidas por la familia como primer sistema, esta debe estar constituida por valores 

sociales, tradicionales, religiosos y políticos; todos estos patrones de relaciones son 

establecidos por el medio cultural y son inherentes a cada familia.  

Las distintas maneras de reconocimiento de la familia, no se pueden ver por separado, ya que 

todas las familias cumplen con características emocionales, institucionales, grupales y culturales. 

2. El sistema familiar  

La familia es un sistema, y partiendo desde la definición de sistema, “es el conjunto de 

elementos y sus interrelaciones” (Ortiz, 2010), la familia cumple con las condiciones de llamarse 

un sistema desde su más simple concepción. 

Un sistema es siempre a su vez parte de otros sistemas y también es contenedor de otros 

sistemas en sí mismo, siendo que la familia como sistema tiene suprasistemas de sociedad y 

comunidad, y subsistemas desde el individuo hasta sus relaciones internas inherentes al sistema 

(figura 1) 



 

Otra de las más importantes definiciones, es la aportada por Minuchin (1998), quien dice que 

la familia es “un sistema, formado por dos personas y sus interrelaciones, tiene una estructura que 

determina su funcionamiento, tiene una finalidad, evoluciona con el tiempo y esta 

interrelacionado con otros sistemas”, de modo que si atendemos exclusivamente al concepto de 

sistema abierto podemos descubrir en él una serie de características (Bertalanffy V. , 1976): 

 Propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o varios fines, la familia como sistema, 

persigue sus propios objetivos, así es que, las relaciones entre los miembros del sistema 

familiar se establecen de tal manera que permitan alcanzar esos fines.  

 Globalismo o totalidad. Cualquier cambio en uno de los individuos miembros del sistema 

produce alteraciones en el resto del sistema familiar debido a la estrecha interrelación que 

hay entre los distintos miembros.  

 Entropía.  La entropía es la tendencia al desorden, al desgaste, al aumento de la 

aleatoriedad derivada de los continuos ajustes que sufre el sistema. Pueden definirse dos 

tipos de entropía: la entropía positiva y la entropía negativa. La primera es determinada 

SUPRASISTEMA

(ej. comunidad)

SISTEMA

(ej, familia)

SUBSISTEMA

(ej. subsistema 
conyugal)

Figura 1. Niveles de organización del sistema familiar 



con la separación de los miembros debido a un incremento de desorganización, se habla 

de descomposición del sistema familiar; la entropía negativa en cambio, se refiere al 

avance hacia un sistema más completo, dinámico y capaz con el incremento del caos 

 Homeóstasis. Son los ajustes continuos del sistema.  

 Sinergia (no sumatividad):  El todo es más que la simple suma de sus partes, el sistema 

familiar solamente puede ser explicado como totalidad como núcleo familiar -enfoque 

holístico- y no por el mero análisis de sus elementos.  

 Retroalimentación. Es la información que recibe el sistema sobre los resultados de su 

propia acción. En cibernética, suele emplearse la retroalimentación negativa, que es una 

entrada de información que avisa al sistema de que se está desviando de su objetivo (p.ej. 

los mecanismos regulados por termostato, como puede ser la instalación de aire 

acondicionado). 

 Modelo de entrada-transformación-salida. El sistema abierto puede ser considerado 

como un modelo dinámico en constante transformación. En una relación dinámica con su 

medio ambiente: recibe variados tipos de información, los modifica de alguna manera y 

los refleja como parte del sistema. 

 Equifinalidad. Las organizaciones sociales pueden lograr los mismos objetivos por medio 

de diferentes actividades y partiendo de condiciones iniciales distintas. Es decir, las 

familias pueden llegar a los mismos objetivos, incluso si uno o varios de sus miembros 

ejecutan actividades diferentes.  

Cumpliendo con todas las características de un sistema abierto, la familia se convierte en el 

más importante núcleo social de las comunidades y su conformación, muy similar a la de 

cualquier sistema, la familia también posee componentes importantes para su basto desarrollo, 

incluyendo características y elementos que constituyen tanto la estructura como la funcionalidad 

de la familia. 



2.1.Elementos de la familia 

Como elementos del sistema familiar, se reconocen a los subsistemas familiares, la estructura 

familiar, el funcionamiento familiar y los ciclos de vida familiares. 

2.1.1. Subsistemas familiares 

Para comprender mejor la estructura de los sistemas familiares, en una división estándar se 

encuentran los siguientes subsistemas (Ortiz, 2010): 

 Subsistema conyugal: Formado generalmente por una pareja de adultos de ambos 

sexos que tienen una relación exclusiva y que viven juntos. Este provee apoyo a sus 

miembros y satisface las necesidades del sistema. Hay distintas variaciones de este 

sistema conyugal, no siempre la relación es entre adultos (como se pueden ver en las 

madres y padres adolescentes), no siempre es una pareja de ambos sexos (como se 

puede ver en la homosexualidad), no siempre es una relación exclusiva (infidelidad, 

multifamiliaridad de uno de los cónyuges).    

 Subsistema parental: es el sistema conyugal sumado a los niños y niñas producto de 

dicha relación o de relaciones anteriores. Se encarga de cubrir las necesidades de los 

hijos y de su desarrollo integral, aunque no siempre sea ese el caso (negligencia) 

 Subsistema fraternal:  formado por todos los hijos de la relación conyugal, o de 

relaciones anteriores. Se pueden dividir en subsegmentos como la edad o el género. 

2.1.2. Estructura familiar 

Partiendo de la definición, Simon, Stierlin, & Wyne (1993) mencionan que “la estructura 

describe la totalidad de las relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico” y 

que “la estructura de una familia, nunca es estática o invariable”, Dentro de la estructura familiar, 

se incluyen los roles, los limites, la jerarquía y las reglas (Ortiz, 2010) y estos a su vez pueden 

estar divididos en más estratos (figura 2).  



Los roles 

Se refieren a la totalidad de expectativas y normas que un grupo tiene con respecto a la posición 

y conducta de un individuo en el grupo (Simon, Stierlin, & Wyne, 1993). Estos roles se clasifican 

en (Ortiz, 2010): 

Ejecutivos, los cuales son acciones concretas para el desarrollo funcional de la familia, y 

pueden ser:  

 Instrumentales: Son las labores que generan recursos en la familia, hacer labores 

manuales, etc. 

 Socioafectivos: Tiene que ver con el cuidado de los miembros de la familia y a las 

relaciones dentro del sistema.  

Descriptivos los cuales indican el estado de una persona y/o de relación al interior de la 

familia, por lo general estas descripciones son el reflejo de la posición que ocupan los miembros 

en la estructura familiar o de las funciones que cumplen. Por ejemplo: “el pilar de la casa”, “la 

cabeza de familia”, etc. 
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Figura 2. Elementos de la estructura familiar 



Los limites 

Según, Minuchin (1998), “los límites en cualquier sistema incluyen reglas que regulan y 

definen el flujo de información y energía que ha de ingresar al sistema familiar, y el grado en que 

los extraños puedan acceder al sistema, para mantener el equilibrio armonioso”, es decir, son las 

fronteras o líneas divisorias entre el sistema familiar y los demás sistemas externos. Los limites 

pueden ser:  

 Rígidos, se caracterizan porque las interacciones entre los miembros son distantes, sin 

sentido de pertenencia, donde cada subsistema funciona de manera autónoma sin lograr 

vincular a los demás. 

 Flexibles y claros, los cuales son permeables y forjan entre sus miembros un sentido de 

pertenencia al sistema, hay un adecuado sentido de la identidad y respeto a la autonomía 

de sus integrantes. 

 Difusos, donde no hay una precisión en su naturaleza, ni en la forma cómo, cuándo y 

quiénes participan en las interacciones familiares.  

La jerarquía 

Se puede definir de tres formas (Simon, Stierlin, & Wyne, 1993):  

 Define la función del poder y sus estructuras en la familia, cada jerarquía de poder tiene 

relación con los límites del sistema (figura 3). 

 Organización de jerarquías lógicas donde la organización de un orden inferior de 

tipos lógicos constituye un elemento dentro de un orden superior, es decir señala las 

diferencias entre la individualidad de los sujetos en la familia y a la familia como tal 

Jerarquia 

•Autoritario

•Democrático

•Caótico

Limites

•Rigidos

•Flexibles

•Difusos

Figura 3. Autoridad en relación a los limites 



 Jerarquía de niveles y sistemas cada vez más incluyentes, es decir que cada sistema 

pertenece a un sistema cada vez mayor. 

Las reglas 

Son acuerdos de relación que prescriben y limitan las conductas de los individuos en una 

amplia variedad de esferas de contenido, organizando su interacción en un sistema 

razonablemente estable (Simon, Stierlin, & Wyne, 1993). 

Estas reglas suelen ser insertadas de forma implícita en las relaciones, es decir, están 

sobreentendidas y son inconscientes hasta que se rompen y generan reacciones negativas en los 

demás miembros de la familia, o también explícitas como en el caso de permisos y prohibiciones 

donde de alguna forma comunicacional se ha hecho saber a los miembros sobre la existencia de 

dichas reglas (Ortiz, 2010). 

2.1.3. Funcionamiento familiar  

Según Camacho, Nakamura, & Silva (2009) el funcionamiento familiar es la dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia y mide el grado de 

satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar. 

González, de la Cuesta, Bernal, y Vea (1997), proponen un modelo donde el funcionamiento 

familiar es contemplado bajo los mismos parámetros que el modelo Circumplejo de Olson (2006) 
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, siendo así que es medible mediante la cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad (figura 4), como partes primordiales de dicha funcionalidad.  

 Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas.  

 Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo.  

 Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa.  

 Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones.  

 Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros.  

 Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas 

por el núcleo familiar, los cuales forman también parte de la estructura familiar 

 Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

2.1.4. Evolución o ciclo de vida familiar 

 Gracias a que los sistemas abiertos (sobre todo de seres vivos) están en constante cambio, bajo 

un principio de dinamismo y equilibrio (homeostasis), la familia no siempre se mantendrá con la 

misma estructura, por lo tanto, la funcionalidad también tendrá la orientación al cambio.  

Como hemos visto ya, la estructura no solo se refiere a la cantidad de miembros que 

constituyen el sistema, sino también a otros factores que a lo largo del tiempo pueden cambiar, 

tal es el caso de los roles, que, en el ciclo de vida familiar, es la parte estructural que sufre mayores 

cambios, asimismo las jerarquías e incluso los subsistemas. La funcionalidad cambia en cada 

etapa generalmente en todos los aspectos (figura 5). Estas etapas son (Maganto C. , 2004): 



 

 Constitución de la pareja: Es la formación del subsistema conyugal, es la aparición de una 

nueva pareja que traerá al núcleo familiar creencias, modalidades y expectativas que habrán 

heredado de sus propias familias de origen 

 Nacimiento y crianza: se establece el primer momento del sistema parental, nacen los niños 

y con ello un cambio de roles, funciones, y la inclusión de la familia extensa (tíos, primos, 

abuelos) al núcleo familiar como entes transitorios. 

 Hijos en edad escolar: es la etapa que abarca desde los 3-4 años hasta cerca de los 12 años 

(antes de la adolescencia), esta es la etapa de análisis de la presente investigación y posee 

como características principales el hecho de que es el primer desprendimiento del niño del 

seno familiar para unirse a una nueva institución con maestros y compañeros y realizará 

nuevas actividades fuera del hogar (Estremero & Gacia, 2003).  

En esta etapa, el ejercicio de la autoridad exige un especial énfasis en el establecimiento de 

límites. De lo contrario, los niños no aprenden a postergar sus satisfacciones, adquieren una 

necesidad permanente de bienestar y consumo insaciable, y no se les capacita para tolerar las 

frustraciones cotidianas (Maganto, 1994).  

1.Ancianidad

1.Pareja en edad madura 

1.Salida de los hijos del hogar 

1.Adolescencia 

1.Hijos en edad escolar 

Nacimiento y crianza 

1.Constitución de la pareja 

Figura 5. Ciclo vital familiar 



La red social del niño se amplía y se comenzará a relacionar con otros adultos significativos 

(maestros) y con otros niños de su edad (compañeros) (Estremero & Gacia, 2003). 

Problemas frecuentes en la edad escolar 

o En ciertas familias existen mucha resistencia al cambio, no existe una adaptación tanto 

de los padres como de los niños a este nuevo ciclo, responsabilizando de este hecho a las 

instituciones educativas, causando cambios constantes de escuela, limitando así la 

capacidad de adaptación de los niños (Maganto, 1990) 

o Otras familias depositan a los niños en la escuela demandándole a ésta funciones que les 

corresponden a los padres cumplir (Maganto, 1990) 

o Las tareas más difíciles por las que tendrá que pasar el sistema familiar con el niño o la 

niña serán el establecimiento de la hora de irse a la cama, los permisos para ver la 

televisión, las actividades en el tiempo libre, el establecimiento de amigos, el acceso al 

dinero, la selección de la ropa, la satisfacción inmediata de deseos, la ayuda en las tareas 

del hogar y el acompañamiento de las tareas escolares. (Maganto, 1990) 

 Adolescencia: El adolescente sufre una gran crisis de identidad. Es una etapa de grandes 

turbulencias emocionales para la familia y sobre todo para el adolescente que atraviesa el 

desafío de transformarse en adulto (dejando la imagen idealizada de los padres de la infancia), 

definir su identidad sexual y conquistar cierto grado de autonomía en lo emocional y mental.  

 Salida de los hijos del hogar: Marcada por la capacidad de la familia de origen para 

desprenderse de sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el cónyuge y la familia 

política.  

 Edad Madura: La pareja se enfrentará a nuevos desafíos. Por un lado, el reencuentro entre 

ellos, dado por la salida de los hijos del hogar y por el cese laboral.  

 Ancianidad: Cada uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel corporal (mayor fragilidad, 

enfermedades crónicas, etc.) y/o emocional (pensamientos con respecto a la muerte, pérdida 

de seres queridos, etc.). En esta etapa del ciclo vital suele haber un revés en cuanto a quién 

proporciona los cuidados físicos, emocionales e incluso económicos de los padres. 



En cada una de estas etapas, se pueden esperar ciertas problemáticas llamadas “crisis 

evolutivas”, las cuales representan cambios esperables por los cuales atraviesan la mayoría de las 

personas. Dichos cambios requieren un tiempo de adaptación para enfrentar nuevos desafíos, que 

forman parte del desarrollo de la vida normal (Estremero & Gacia, 2003) 

3. Tipos de familia 

Debido a que no existe una sola clasificación de la familia, se clasificara según su estructura y 

según su funcionalidad  

3.1.Según su estructura 

Basada en la estructura, la familia se puede clasificar en diversos tipos, que se enfocan 

principalmente en los roles y en la presencia o ausencia de ciertos miembros, se habla entonces 

de las siguientes clases de familias (Ortiz, 2010): 

 Familia nuclear: formada por el padre, la madre y los hijos, los cuales comparten una 

vivienda y constituyen una unidad. Existen los 3 subsistemas (conyugal, parental y fraternal) 

claramente definidos. 

 Familia extendida: formada por la familia nuclear e incluye a otros familiares como tíos o 

primos. La jerarquía de autoridad recae sobre los adultos. Y los limites se ven un poco más 

difusos. 

 Familia de tres generaciones:  formada por los abuelos, los padres y los hijos. Existen 

problemas con quien tendrá la autoridad en casa (padres o abuelos), aquí el sistema parental 

puede incluir a los abuelos. 

 Familia con miembros extrafamiliares:  familias nucleares que comparten su vivienda con 

personas con las que no guarda una relación consanguínea, por ejemplo: empleadas 

domésticas, niñeras, etc. 

 Familia reconstruida: o simultaneas (por la pertenencia a dos tipos de familia a la vez) es 

una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de 

uniones anteriores. Suelen ser fruto de separaciones y divorcios previos.  



 Familia monoparental: formada por un padre o una madre que cuida solo/a de sus hijos. No 

existe sistema conyugal y cumple roles instrumentales y socio-afectivos al mismo tiempo, 

teniendo una sobrecarga de funciones. 

3.2.Según su funcionamiento 

En la teoría sistémica se han establecido varias clasificaciones del funcionamiento familiar, se 

tomarán entonces las clasificaciones de dos autores: Minuchin (1998) y González, de la Cuesta, 

Bernal y Vea (1997). 

La clasificación de Minuchin (1998) nos aporta 4 tipos de familias: 

 Familias aglutinadas: Éstas familias tienen dificultad de discriminación e individuación, 

debido a que suelen formarse en un conjunto de individuos poco diferenciados. Se 

privilegian los lazos afectivos, que ahogan a los miembros de la familia. En este tipo de 

sistemas existe poca sensibilidad social. 

 Familias uniformadas: Tienen una tendencia a la individuación y rige un absolutismo del 

rol paterno a través de un sometimiento a una identidad personal que suele uniformar al 

resto. La interacción que prevalece es rígida, estereotipada e insatisfactoria, porque es 

impuesta.  

 Familias aisladas: Predominan las individualidades (como entes aislados, distantes y 

rígidos). Hay cierto estancamiento en la identidad individual y un consecuente deterioro 

de la identidad grupal. Cada uno hace su vida. Las normas y los valores pierden 

importancia. Los mensajes no tienen un contenido afectivo. 

 Familias integradas: Son familias estables, con flexibilidad en los roles. Son capaces de 

contener y afrontar los problemas que surgen sin expulsarlos o reprimirlos, sin negarlos, 

sin inhibirlos. Los roles no son fijos, puede haber un cambio si es necesario. La capacidad 

reflexiva y la carga emocional regulada por el grupo permiten un diálogo transformador. 

Da gran importancia al papel de cada miembro en el funcionamiento del grupo como un 

todo. Está dispuesta a transformar lo establecido. 



Gonzales y colaboradores (1997), por otro lado, brindan una clasificación más simple que se 

basa en niveles de funcionalidad de acuerdo a los parámetros de armonía, cohesión, 

comunicación, roles permeabilidad, afectividad y adaptación:  

 Familia funcional: existen pocas o ninguna área del funcionamiento afectada, por lo cual 

la familia es plena e integra en sus funciones. 

 Familia moderadamente funcional: existe entre una y tres áreas del funcionamiento 

afectadas, son familias con varios conflictos pero que a la larga los solucionan con las 

herramientas disponibles en las áreas que no se han visto afectadas 

 Familia disfuncional: posee entre 4 y 5 áreas del funcionamiento afectadas, haciéndose 

muy difícil la tarea de la resolución de conflictos intrafamiliares, entran en los extremos 

de cada elemento de la funcionalidad familiar (demasiado o muy poco) y tienden a tener 

relaciones conflictivas y frustrantes dentro del núcleo familiar. 

 Familia severamente disfuncional: poseen 6 y 7 áreas de funcionamiento familiar 

afectadas, quedándose sin herramientas con las cuales resolver los conflictos. Por lo 

general son familias con altos niveles de estrés, frustración y presencia de violencia de 

varios tipos, por lo general terminan en la disolución del sistema familiar o en conflictos 

de alta gravedad. 

  



CAPITULO II: FACTORES PROTECTORES Y FACTORES DE RIESGO 

FAMILIAR 

Partiendo desde el individuo, se pueden identificar diferentes conductas y hábitos que pueden 

resultar un factor de riesgo o un factor protector, dependiendo la ausencia o presencia de ciertos 

determinantes como la violencia, la cohesión, la comunicación, el maltrato, el abandono, la 

resiliencia, la confianza, y un innumerable bagaje de características, que luego al verse reflejados 

en la familia, constituyen un preámbulo a la vulnerabilidad o a la protección de las personas que 

conforman el sistema, estas características no pueden separarse en la práctica, pero en la teoría se 

precisa una clasificación más específica, para poder determinar los grados de riesgo o protección 

familiar.  

1. Factores protectores  

Partiendo desde una clara definición, los factores protectores, son aquellos factores 

psicológicos o sociales que modifican la acción de un factor de riesgo para desestimular o evitar 

la aparición de la problemática. O son los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan 

el impacto del riesgo (Hawkins & Weis, 1985).  

Asimismo, para Rutter (1992) se denominan factores protectores a las circunstancias, 

características, condiciones y atributos que facilitan el logro de la salud integral del adolescente 

y sus relaciones con la calidad de vida y el desarrollo de estos como individuos y como grupo.  

Estos factores protectores y de riesgo, pueden aparecer en los propios individuos, como parte 

de sus características de personalidad, comportamientos y temperamento, y pueden afectar 

activamente a las características de la familia (Pérez & Mejía, 1998); otros aparecen como 

características del grupo (Smith, Evans, Leigh, & Bandera, 1998) o de las comunidades. 

Desde ese punto de vista, los factores protectores actuarían como un escudo contra la 

vulnerabilidad y el riesgo, aumentando las posibilidades del individuo a sobresalir de las 

problemáticas que pudiesen ser factores de riesgo. Cuando los factores de protección consiguen 

equilibrar o superar a los factores de riesgo es menos probable que exista una potencial situación 

problemática, pero cuando los factores protectores son menores que los factores de riesgo, esas 

conductas problemáticas podrían tener una mayor probabilidad de ocurrencia. (Ugarte, 1999) 



1.1.Características  

Para ser denominados factores de protección, estos deben poseer ciertas características que los 

desliguen de los factores de riesgo, y estas son (Ugarte, 1999):  

 Los factores aislados por si solos, no tienen una gran significancia de riesgo, pero si 

esos factores en conjunto llegan a aparecer en el entorno y en el locus de control interno 

del individuo, estos factores se refuerzan y pueden tener resultados críticos de riesgo 

en el individuo. 

 Los factores protectores no solo son útiles en ciertas etapas de la evolución de las 

personas y las familias, sino que deben prevalecer a lo largo del desarrollo de las 

mismas para poder contar con herramientas de prevención de conductas problemáticas.  

 Los factores protectores no son un resultado aleatorio de condiciones, sino que son el 

resultado de procesos a lo largo del tiempo y se han incorporado a las características 

de las familias como parte de un proceso.  

 Son espacio-temporales. Los factores protectores se pueden fortalecer mediante 

estrategias de promoción, pero también se pueden debilitar y desaparecer en ciertos 

casos, mucho depende de la historia de dichos factores y de cómo la familia y los 

individuos se esfuercen por mantenerlos, 

1.2.La protección como proceso 

No se puede pensar que el establecimiento de un factor protector de un momento hacia el otro 

puede representar un significante importante en el desarrollo total de una situación de protección; 

este estado de protección se logra gracias a un proceso, y tal como menciona Rutter (1992) un 

mismo factor puede ser de riesgo y/o protector según las circunstancias,  entonces los grados y 

niveles de riesgo son el resultado de la interacción con el medio y la presencia o ausencia de 

herramientas de resolución de problemas y afrontamiento de conflictos vitales, además del apoyo 

necesario que el individuo reciba en tempranas edades y las redes de apoyo que tenga en sus 

posteriores etapas. 

El proceso de protección en el individuo esta dado en un inicio por las instancias temporales 

de un pasado saludable basado en la existencia de varios factores protectores; sucedidos por el 



presente de la fase en que se encuentre el individuo, también saludable y provechosa en la 

suposición de que el pasado haya sido positivo y haya transmitido esos efectos a las etapas 

posteriores. (Rojas, 2002) (figura 6) 

 

Figura 6. Proceso de protección 

 

1.3.Clasificación de los factores protectores: 

Tanto los factores protectores como los factores de riesgo presentan una clasificación, los 

cuales abarcan todas las esferas del sistema y del individuo. Se muestra una clasificación (figura 

7) de acuerdo a varios autores. 

 

Figura 7. Clasificación de los factores protectores 

 

1.3.1. Factores protectores personales 

Los factores protectores personales, se pueden definir como “todas aquellas herramientas 

creadas y desarrolladas en el propio individuo que permiten la reducción de los niveles de 

vulnerabilidad en la vida del mismo” (Rutter, 1992).  Estos factores protectores vienen 

determinados por el propio individuo y su desarrollo de la autoestima y del autoconcepto, ambos 
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desde su perspectiva personal, el alcance de logros y cumplimiento de responsabilidades, así 

como también el desarrollo de habilidades sociales, el correcto desempeño cognitivo y emocional 

y el incremento del locus de control interno. (Rutter, 1992)  

Según la clasificación de Vanistendael y Lecomte (2002)  los factores protectores personales 

pueden ser: 

 Características temperamentales: las cuales comprenden un mayor C.I. verbal y 

matemático, junto con una mayor tendencia al acercamiento, la presencia de un humor 

más positivo, también incluye la ritmicidad biológica estable (control de esfínteres, 

patrones de sueño y alimentación).  

 Características cognitivas y afectivas: las cuales incluyen una mayor empatía, mayor 

autoestima, mayor motivación al logro, mayor sentimiento de autosuficiencia, así como 

una menor tendencia a sentimientos de desesperanza, una mayor autonomía e 

independencia. La presencia de habilidades de enfrentamiento caracterizadas por 

orientación hacia las tareas, mayor actividad dirigida a la resolución de problemas, mejor 

manejo económico, menor tendencia a la evitación de los problemas y menor tendencia al 

fatalismo en situaciones difíciles 

1.3.2. Factores protectores familiares 

La familia, siendo el primer núcleo de desarrollo individual y social de los sujetos, posee 

características que pueden llegar a ser factores protectores o de riesgo según la presencia o 

ausencia de las mismas, como, por ejemplo, la cohesión familiar, la salud mental de los padres, 

los estilos parentales, la suficiencia económica, entre otros (Deza, 2015).  

Se ha establecido, que los factores protectores familiares, se presentan en los núcleos que 

desarrollan fuertes relaciones con los niños, valoran y alientan la educación, tienen un buen 

manejo del estrés, pasan el tiempo positivamente con los hijos, usan un estilo cálido de trato a los 

hijos y no son críticos, son protectores y cariñosos, tienen expectativas claras, fomentan 

relaciones de apoyo y que comparten responsabilidades (Hawkins & Weis, 1985).  



Factores protectores en la estructura familiar 

Hay ciertas conductas manifiestas como los problemas de comportamiento, conductas 

disociales y predisociales que pueden estar ligadas a la estructura familiar de acuerdo al número 

de miembros a las alianzas presentes, en ese sentido, las familias monoparentales que habían 

pasado por el proceso de divorcio confirman que en efecto esta condición afecta en el ajuste de 

los niños, aunque puntualizan que varía de acuerdo a su edad. De modo que los niños mayores de 

estas familias desarrollaron problemas de competencia social, en relación a los más pequeños 

(Garcia, 2012).  

Asimismo, la incidencia y reincidencia de problemas conductuales a temprana edad y con 

repercusiones en la adultez se encuentran ampliamente relacionados a la falta de un padre o su 

pérdida durante la infancia puede incrementar el riesgo de problemas conductuales más tarde en 

los hijos. (Koskinen, Sauvola, Hakko, Järvelin, & Sänen, 2001) 

Factores protectores en el funcionamiento familiar 

Basados en la teorización de Zaldívar (2009), un funcionamiento familiar saludable es aquel 

que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

histórica y socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes:  

2. La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales. 

3. La transmisión de valores éticos y culturales.  

4. La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 

5. El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las tensiones 

que se producen en el curso del ciclo vital.  

6. El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la educación para la 

convivencia social).  

7. La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la 

adquisición de la identidad sexual. 



Para Maganto  (1994) y Gonzales et, al. (1997), se deben tomar en cuenta también los factores 

presentes en los elementos del funcionamiento familiar, así: 

 para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben 

ser claros, precisos, que permitan el desarrollo del propio sistema, las relaciones con otros 

subsistemas sin confundirse con ellos. 

 La cohesión o unión familiar física y emocional son importantes para el desarrollo 

afectivo de los individuos del núcleo, desarrollando mejores interacciones y relaciones de 

apego saludables. 

 Debe haber una adecuada armonía en la resolución de conflictos, así como un equilibrio 

emocional positivo.  

 Los miembros de la familia deben ser capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara 

y directa, reflejando una comunicación saludable 

 La familia en su permeabilidad, puede tener figuras de apoyo y ser a su vez una figura de 

apoyo, y encontrar ayuda en momentos de crisis,  

 Cuando cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas 

por el núcleo familiar se ve un adecuado manejo de roles. 

 Finalmente, la capacidad de adaptación de las familias, lo cual concierne tanto en cambios 

funcionales como estructurales. 

 Se mantienen estilo parentales democráticos, afectivos, cuidadores y no autoritarios ni 

totalistas, de ese modo se crean vínculos importantes con la familia garantizando un mejor 

desarrollo social. 

Es importante que las características, de la funcionalidad (González, de la Cuesta, Bernal, & 

Vea, 1997) sean cumplidas para que la familia se considere un ente protector, caso contrario se 

elevan los grados de riesgo.  

Y en términos más simples, Perotto y Baldivieso (1994), establecen como factores protectores 

la buena relación con los hermanos, el llevarse bien en casa, el hecho que los padres vivan juntos 



y cuiden de los hijos, la comunicación fácil, la buena percepción del padre y la buena integración 

en el hogar. 

1.3.3. Factores protectores grupales o sociales 

Vanistendael y Lecomte (2002), mencionan que, entre los factores protectores sociales, a más 

de la familia, se reconoce el ambiente interrelacional como un aporte al desarrollo de los 

individuos en todos los aspectos debido a nuestra condición de seres biopsicosociales, así 

menciona los siguientes factores protectores como parte de la esfera social: 

 Ambiente cálido.  

 Existencia de madres o sustitutas apoyaduras.  

 Comunicación abierta al interior de la familia.  

 Estructura familiar sin disfunciones importantes.  

 Padres estimuladores.  

 Buenas relaciones con los pares.  

 Mayor apoyo social (emocional, material, informativo, entrega de valores). 

1.4. La resiliencia como factor protector 

Es importante reconocer al proceso en cómo se superan las crisis como uno de los factores 

protectores más importantes, ya que, sin este proceso, los demás factores se ven minimizados 

antes cualquier factor de riesgo. A este proceso de manejo de las crisis y de superar positivamente 

una experiencia negativa se la llama Resiliencia. 

La resiliencia, es un concepto entrelazado con el riesgo y la protección, por lo cual Rutter 

(1993)  la define como un “conjunto de fenómenos sociales e intrasíquicos que posibilitan tener 

una vida "sana" viviendo en un medio "insano"” de modo que desarrolla varias habilidades 

sociales, familiares y cultural.  

Se ha demostrado que los niños y niñas resilientes presentan una aproximación activa hacia la 

resolución de problemas de la vida, siendo capaces de interactuar efectivamente con gran cantidad 



de experiencias emocionales de riesgo y procurarse la atención positiva de otras personas 

(Kotliarenco, Cáceres, & Alvarez, 1996)  

1.4.1. Factores protectores para el desarrollo de la resiliencia 

Para poder adquirir una habilidad social, se deben mantener condiciones óptimas para este 

desarrollo, desde un factor de aprendizaje social (Bandura A. , 1982) hasta factores ambientales 

y contextuales, Jadue, Galindo y Navarro (2005) nombran ciertos factores que ayuda al desarrollo 

de la resiliencia en los individuos (figura 8):  

 

Figura 8. Factores protectores para el desarrollo de resiliencia 
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2. Factores de riesgo 

Al contrario de los factores protectores los cuales promueven una armonía biopsicosocial 

dentro del individuo, los factores de riesgo son aquellas circunstancias o eventos de naturaleza 

biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de que se 

presente un problema determinado en una persona o comunidad. (Ugarte, 1999) 

Así que se presenta un enfoque de riesgos, que maneja dos conceptos principales (Ugarte, 

1999):  

1. Vulnerabilidad: potencial de que se produzca un riesgo o daño, ya que se observó que 

las probabilidades de padecer daños pueden surgir de sujetos que concentran en sí los 

factores de riesgo, constituyéndose en individuos de alto riesgo. 

2. Conductas de riesgo: aspecto que reside en las personas generadoras de riesgo, como 

la de adolescentes que buscan o generan situaciones de riesgo, a través de 

comportamientos que aumentan reiteradamente 

Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, decimos que son todas aquellas variables 

que incrementan la probabilidad de que se produzcan dificultades en el desarrollo del niño, niña 

o adolescente y que conducen a la presencia de situaciones problemáticas (Garcia, 2012).  

Por ese motivo, en los sujetos que se han desarrollado en torno a eventos de riesgo, 

vulnerabilidad o simplemente adversos, se deben también considerar los factores protectores que 

podrían anular esas condiciones de riesgo. 

2.1.Características 

 Se dice que un evento es Factor de Riesgo para determinado problema cuando se ha 

logrado demostrar asociación estadística y relación de antecedencia entre ambos. 

(Ugarte, 1999)  

 No siempre existen estudios epidemiológicos adecuados para identificar los factores de 

riesgo de un problema concreto ante el cual deseamos intervenir. (Ugarte, 1999) 



 Los factores de riesgo no pueden ser considerados factores causales, en un sentido 

determinista de cualquier conducta problemática, sino como factores potencialmente 

influyentes, que pueden favorecer el aparecimiento de dicha conducta (Ugarte, 1999) 

 Cuando los individuos manifiestan comportamientos de riesgo, éstos no se podrían 

entender al margen de las características del contexto en que los manifiestan. (Hein, 

2004) 

 La condición de estar en riesgo se define por la interacción de factores externos 

(influencia de pares, familia, escuela, comunidad y cultura) con vulnerabilidades 

individuales (características cognitivas, capacidad de resolución de conflictos, 

tolerancia a la frustración, etc.) que sensibilizan a ciertos individuos que se encuentran 

más expuestos ante estos. (Deza, 2015) 

2.2.Clasificación de los factores de riesgo 

Se han identificado varios factores de riesgo, donde las variables de personalidad, grupales, 

familiares, escolares y las sociocognitivas están ampliamente relacionadas al desarrollo de 

conductas problemáticas (Garcia, 2012). 

Bajo una línea similar, se encuentra la propuesta de identificación de variables del modelo de 

factores de riesgo, donde se ha propuesto una clasificación de 6 ámbitos de procedencia de dichas 

variables que podrían afectar negativamente el desarrollo del individuo (Hein, 2004): 

2.2.1. Factores de riesgo individuales:  

Los factores de riesgo individuales se refieren a rasgos personales que pueden generar 

dificultades en la relación con el entorno (Hein, 2004), como, por ejemplo:  

 una baja capacidad de resolución de conflictos  

 actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo 

 trastornos de aprendizaje  

 baja tolerancia a la frustración 



 pobre desarrollar destrezas sociales, cognitivas y emocionales para enfrentar 

problemas, tomar decisiones y prever consecuencias 

 reducida capacidad de manejo del locus de control interno  

2.2.2. Factores de riesgo familiares 

Las características familiares tanto en la estructura como en la funcionalidad pueden ser 

factores de riesgo siempre que no sean favorables para el desarrollo de sus miembros (Deza, 

2015).  

Factores de riesgo en la estructura familiar 

En primera instancia se toman en cuenta los tipos de familia según el número de sus miembros, 

así se ha encontrado evidencia de que los niños y niñas con un hogar monoparental o que han 

pasado por un proceso de divorcio, se ven afectados por estas circunstancias y recurren al 

desarrollo de conductas de riesgo y problemas de la competencia social (Garcia, 2012), así como 

también el desarrollo de conductas disociales se ve altamente influida por la proveniencia de una 

familia monoparental o que han sufrido la pérdida de uno de los padres, ya sea por muerte, 

separación, divorcio o situaciones migratorias. (Becedóniz, Rodríguez, Herrero, Paíno, & Chan, 

2005) 

Se pueden establecer por lo tanto los siguientes factores de riesgo en la estructura familiar 

(Becedóniz, Rodríguez, Herrero, Paíno, & Chan, 2005): 

 Familia monoparental 

 Familias extendidas o que viven en condiciones de hacinamiento 

 Falta de establecimiento de límites en el núcleo con respecto a otras familias o a demás 

miembros, es decir limites difusos, o a su vez limites demasiado rígidos 

 Falta de figuras de apoyo dentro y fuera del núcleo familiar 

 Legados intergeneracionales inexistentes. 



Factores de riesgo en el funcionamiento familiar 

Los factores familiares de riesgo, se asocian a la convivencia entre el niño, niña y adolescente 

con los demás miembros de su sistema familiar, y refiere la forma en que se organiza la familia 

en el cumplimiento de sus actividades de crianza, estas actividades básicas son el cuidado de los 

hijos, la conformación de la identidad, la orientación de la sexualidad, regulación de límites, 

negociación de roles y el Sentido de obligación o deber mutuo. (Garcia, 2012) 

Cuando las funciones básicas de la familia han fallado, se producen factores de riesgo 

significativo como, por ejemplo: 

 baja cohesión familiar 

 padres con enfermedad mental 

 presencia de estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos 

 la pobreza familiar como estresor  

Otros problemas que se ven relacionados al manejo de la vida familiar, incluyen (Hawkins & 

Weis, 1985): 

 Expectativas no claramente definidas en relación a las conductas esperadas.  

 Falta de control  

 Disciplina inconsistente o dura  

 Falta de relaciones fuertes y de cariño  

 Conflictos matrimoniales  

 Aprobación del uso del alcohol o de la droga  

 Abuso del tabaco, el alcohol o de otras drogas por parte de los padres 

 Expectativas bajas en relación al éxito esperado del niño(a)  

 Historia de alcoholismo en la familia 



 Parentalidad adolescente  

Asimismo, bajo la teorización de González et, al. (1997), se propone que cuando la cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad tienen disfunciones 

importantes, se habla de factores de riesgo el lugar de hablar de factores de protección. 

2.2.3. Factores ligados al grupo de pares:  

Desde el principio de pertenencia grupal, se considera que el ser rechazado por los pares, el 

pertenecer a un grupo con una actitud favorable hacia comportamientos de riesgo, como, por 

ejemplo, el consumo abusivo de drogas son eventos que aumentan la probabilidad que niños y 

jóvenes manifiesten comportamientos problemáticos (Deza, 2015).  

2.2.4. Factores escolares:  

La escuela, por ser el sitio donde más tiempo pasan los niños y niñas, se puede considerar un 

factor protector o de riesgo, en este caso los factores de riesgo pueden tener efectos importantes 

sobre el comportamiento de los estudiantes. Y abarcan (Deza, 2015):  

 Que los profesores den un bajo apoyo 

 El sentimiento de alienación 

 Tener compañeros violentos  

 Sufrir de bullying escolar 

2.4.5. Factores socio-comunitarios:  

La comunidad es un supra sistema influyente en amplio sentido sobre la vida de los niños, 

niñas y adolescentes, por lo tanto, los niveles de inclusión o exclusión que pueda ofrecer la 

comunidad, en actividades socioculturales, o de la comunidad, brindaran los niveles de riesgo o 

protección que el niño, niña o adolescente posee (Deza, 2015) 

2.4.6. Factores socioculturales:  

Finalmente, desde los constructos sociales y personales (Kelly, 1955) se forman estereotipos 

característicos del contexto social, el tiempo y el lugar donde se desarrollan, de modo que 

pensamientos generalizadores como “los jóvenes pobres son delincuentes” o los preceptos de 



acuerdo a la raza, la edad o el género son conceptos manejados por la sociedad, las instituciones 

o las personas con respecto a los jóvenes lo cual puede abrir o cerrar oportunidades a tempranas 

edades. (Deza, 2015) 

  



CAPITULO III: APRENDIZAJE EN LA TERCERA INFANCIA  

1. Teorías del aprendizaje 

El aprendizaje, ha sido definido de varias formas, de acuerdo a diversas perspectivas, de modo 

que es necesario integrar saberes y teorías en primer lugar para poder entender lo que el 

aprendizaje significa. Dentro de las múltiples teorías del aprendizaje, en esta ocasión tomaremos 

las teorías que se adapten a los propósitos de la investigación, el cual es relacionar las condiciones 

familiares con el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje, desde ese punto de vista, se tomaran 

la teoría constructivista del aprendizaje y en enfoque neurocognitivo del desarrollo de funciones 

superiores, de modo que se abarca a la familia como un modelador y ejemplo para las conductas 

aprendidas, y los conceptos, asimismo como el análisis neuropsicológico del aprendizaje. 

1.1.Teoría constructivista 

Desde la perspectiva del constructivismo, el aprendizaje se construye, no se adquiere 

simplemente, es así que el conocimiento es lo mismo que el aprendizaje y la inteligencia, y este 

aprendizaje es una forma compleja de adaptación de un organismo complejo a un medio 

complejo. (Piaget, 1966), más allá de la adaptación también se encuentra el desarrollo de 

funciones cognitivas superiores (Vygotski, 1996), así como también la formación de conceptos a 

lo largo de la vida de los individuos (Ausubel, 1983) 

Dentro de esta teoría, existen tres modelos principales, el primero desarrollado por Piaget 

desde su teoría evolutiva, el segundo dado por Vygotsky desde una perspectiva del desarrollo 

socio-cultural del aprendizaje, y tercero, la formación de conceptos desde el aprendizaje 

significativo de Ausubel (figura 9). 

 

Figura 9. Principales modelos de la teoría Constructivista del aprendizaje 
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1. Enfoque sociocultural de Vygotsky:  desde la perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje 

tiene una amplia relación con la sociedad de origen y desarrollo del sujeto. Entonces, el 

núcleo familiar, expandiéndose hacia la comunidad, la sociedad y la cultura, forman un 

papel importante en el desarrollo del aprendizaje ya que en la comunicación con el entorno 

(familiar, profesores y amigos) moldea su conocimiento y comportamiento. Es decir, el 

aprendizaje es guiado, y menciona un nivel de desarrollo potencial que mucho depende 

de las personas más hábiles del medio que los rodea. (Vygotski, 1996) 

Esta perspectiva, es una clara muestra de que el aprendizaje empieza desde el modelado 

familiar, siendo así que las figuras de apoyo en la adquisición de habilidades y 

conocimiento está a cargo en primera instancia de los padres, y luego de los demás sujetos 

mayores al niño, es por esto que, desde los factores funcionales y estructurales familiares, 

se puede establecer una correlación que demuestre la influencia de la familia en el 

desarrollo del aprendizaje. 

2. Teoría evolutiva de Piaget:  específicamente es la construcción de nuevos saberes a partir 

de los anteriores, es un proceso de reestructuración constante de las estructuras existentes, 

esto mediante un proceso de asimilación, donde el sujeto obtiene información del entorno 

convirtiéndolo luego en conocimiento y pasar hacia un proceso de acomodación o 

adaptación, donde en base a los nuevos saberes, el individuo puede adaptarse al medio. 

(Piaget, 1966), lógicamente este tiene una base teórica en el origen de las especies de 

Charles Darwin (Darwin & Leakey, 1985), donde la adaptación al medio permite la 

incorporación de nuevos conocimientos transmitidos hacia siguientes generaciones.  

3. Aprendizaje significativo de Ausubel: según Ausubel (1983) “el factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el sujeto ya sabe”, siendo los conocimientos previos 

la base de la construcción del conocimiento, así este modelo es el más utilizado en la 

psicopedagogía, partiendo de lo general a lo especifico, desde los conocimientos mas 

básicos hasta los más complejos. Aquí el sujeto relaciona los conocimientos ya existentes, 

con los nuevos conocimientos, haciendo un proceso de aprendizaje mediante la relación 

de conceptos.  



1.2.Teoría Neurocognitiva 

También llamada neuropsicología cognitiva, es una rama de la neuropsicología y de la 

psicología cognitiva donde se busca la relación de la neuroanatomía y neurofisiología con las 

funciones cognitivas de los individuos. Así se describe como principal objetivo del enfoque 

neurocognitivo el “conocer el funcionamiento del sistema cognitivo normal a partir de los datos 

que aporta el estudio del comportamiento alterado en pacientes que han sufrido una lesión 

cerebral” (Salguero, Lorca, & Alameda, 2003) 

El enfoque neurocognitivo se define como la “ciencia que trata de comprender los distintos 

tipos de procesamiento a que se somete la información en el cerebro, así como las distintas 

modalidades y grados de relación que cada uno de ellos tiene con las diferentes estructuras y 

funciones cerebrales subyacentes” (Portellano, 2005) y rinda una explicación de los procesos 

psicológicos mediante la relación entre los  sistemas de procesamiento y la conducta resultante, 

a diferencia de la neuropsicología tradicional que busca la mera relación entre anatomía cerebral 

y conducta (Ellis & Young, 2013).  

El procesamiento de la información es un pilar clave para la Neuropsicología Cognitiva, ya 

que supone que todo proceso mental tiene un logaritmo similar al de un software y la atención 

está centrada en el estudio de la naturaleza de las representaciones internas, evaluando desde el 

sistema nerviosos hasta las funciones psicológicas y el proceso mediador que existe entre ellos 

para crear conductas, y cogniciones. (Benedet, 1997). 

Se basa tanto en las neurociencias y en los sistemas de procesamiento de la información, y el 

enfoque sigue un proceso de análisis de los tipos de procesamiento y su relación con la 

neuroanatomía y neurofisiología del individuo, luego si existe una lesión cerebral se analizan 

los cambios que han surgido de dicha lesión y sus consecuencias como diagnostico secundario. 

(Portellano, 2005) 

 

1.2.1. Sistemas de procesamiento de la información  

En el análisis de los sistemas de procesamiento de la información (Fodor, 1983) integra 3 

fases (figura 10)presentes en todo proceso cognitivo: el primero es el proceso de entrada de 

información por encéfalo llamado también análisis perceptivo, el segundo es el procesamiento 

serial o paralelo que es el proceso interno de la información, la interpretación neuronal de la 



información que pasando por un análisis semántico da significación a los estimulas recibidos, 

este paso es el sistema de procesamiento de la información (SPI) propiamente dicho, y 

finalmente el procesamiento de salida, que son las conductas, pensamientos y acciones 

reflejadas gracias a las dos fases anteriores. (Portellano, 2005) 

 

Figura 10. Sistemas de procesamiento de información de Fodor para los procesos cognitivos 

  

2. Neuropsicología cognitiva del aprendizaje 
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de entrada debe estar en condiciones normales de funcionamiento para que la información 

pueda convertirse en representaciones mentales procesables (Portellano, 2005), y luego poderse 

procesar por las estructuras especializadas del cerebro, mediante varios módulos 

interrelacionados en las diferentes áreas cerebrales. 

En todo el proceso cognitivo, las funciones de la corteza cerebral son relevantes en el 

desarrollo integral del aprendizaje, por ejemplo el lenguaje, específicamente su adquisición y la 

comprensión verbal, son imprescindibles al momento de la adquisición de saberes en el aula de 

clases, así también la madurez psicomotriz ayudara a la adquisición de habilidades de 

lectoescritura, donde también participa la función visual del lóbulo occipital, y todas las vías 

aferentes tienen una participación activa, la audición y visión sobretodo, ya que conjuntamente 

con las áreas sensorio-motrices agilizan el procesamiento cognitivo. (Martínez, 2015)  

2.1.Neuroanatomía y neurofisiología de las funciones cognitivas inmersas en el 

aprendizaje 

La corteza cerebral es en su mayoría la responsable de todo el sistema de procesamiento de 

la información, tanto de entrada (Áreas primarias), procesamiento (Áreas de asociación) y de 

salida (ej. Áreas motrices) (Portellano, 2005), y aunque también encontramos otros métodos de 

procesamiento de estimulas (actos reflejos), estos no llegan a encéfalo y no cumplen con las 

condiciones de una función cognitiva.  

La corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos externos: frontal, temporal, parietal y occipital, 

que a su vez se encuentran divididos en 52 áreas corticales agrupadas de acuerdo a sus 

características citoestructurales, (Brodman, 1909) dando como resultado las Áreas de Brodman 

(figura 11), las cuales sirven para localizar las funciones de cada estructura neuronal presente en 

la corteza cerebral.  (Portellano, 2005). 

Se analizarán entonces las estructuras relacionadas a las funciones ejecutivas, la atención y la 

memoria, que son principalmente las participantes en el Aprendizaje. 



 

Figura 11. Áreas cerebrales de Brodman (1905) 

2.1.1. Corteza prefrontal y funciones ejecutivas 

La corteza prefrontal es el área cortical más evolucionada de todo el encéfalo, se localiza en la 

zona anterior del lóbulo frontal, y es el centro de los procesos cognitivos más complejos del 

cerebro, siendo responsable de funciones motoras, cognitivas y comportamentales. Es el 

responsable de la aparición y desarrollo de las funciones ejecutivas, y aunque la lesión puede no 

producir daños físicos significativos, el daño orgánico podría ocasionar trastornos del 

pensamiento y la conducta o también un síndrome disejecutivo junto con pérdida de motivación 

y la pérdida de control de impulsos. (Portellano, 2005) 

La corteza prefrontal no tiene conexiones directas con tálamo o medula, o con áreas motoras 

y sensoriales primarias y se encuentra dividida en 3 áreas anatomofuncionales: dorsolateral, 

cingulada y orbital (Snell, 2007): 

a) Área dorsolateral: Encargada de establecer conexiones con áreas temporales, parietales y 

occipitales. Cumple funciones como memoria de trabajo, organización temporal del 

comportamiento, razonamiento, formación de conceptos y generación de acciones 

voluntarias.  



b) Área cingulada: ocupa las caras mediales del lóbulo frontal (tanto izquierdo como derecho). 

en la mitad anterior del fascículo cingulado. Sus principales funciones son la motivación y la 

atención sostenida. 

c) Área orbitaria:  localizada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, sus principales 

funciones son la selección de objetivos y control emocional. 

Funciones ejecutivas 

El término Funciones Ejecutivas fue acuñado por Lezak (1983) definiéndolas como “la 

capacidad del ser humano para formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de un 

modo eficaz”. Según Portellano (Portellano, 2005) “las Funciones Ejecutivas (FE) son una 

función supramodal que organiza la conducta humana permitiendo la resolución de problemas 

complejos”, estas definiciones nos prueban de que las funciones ejecutivas están íntimamente 

relacionadas a la cognición, y son las responsables de los procesos mentales complejos. 

Los procesos mentales complejos se dividen en dos categorías: la cognición y las emociones, 

y pueden llegar a cumplir con varios procesos relacionados a esas funciones, como  la capacidad 

para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental, la capacidad para la 

monitorización de tareas, el proceso de planificación (selección, previsión y anticipación de 

objetivos), la flexibilidad cognitiva, la fluidez ideatoria, el control de la atención, formulación de 

conceptos abstractos y pensamiento conceptual, la memoria de trabajo, organización temporal de 

la conducta, habilidad para participar de manera interactiva con otras personas, la autoconciencia 

personal, la conciencia ética, entre otros (Stuss & Benson, 1986). 

Funciones ejecutivas en el aprendizaje 

En la presente investigación, como ya se había mencionado, se han tomado no todas las funciones 

como parte del aprendizaje. Se han tomado en cuenta la inteligencia y sus componentes (memoria 

de trabajo, velocidad de procesamiento, razonamiento perceptual, comprensión verbal) y la 

atención.  

 Inteligencia: El Área prefrontal se relaciona más con los procesos de abstracción, 

razonamiento e inteligencia fluida. (Portellano, 2005), desde un marco conceptual, un 

sujeto que es inteligente es “aquel que posee la capacidad de controlar sus impulsos con 

el fin de examinar y poder decidir analíticamente entre las diferentes alternativas que se 

le presentan” (Thurstone, 1924). Las funciones inmersas en la inteligencia según Carroll 



(Carroll, 1997) son la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria y aprendizaje 

general, percepción visual general, percepción auditiva general, capacidad de 

recuperación general, rapidez cognitiva general, rapidez de procesamiento y de decisión 

(figura 12). De estas habilidades cabe destacar dos muy importantes, la memoria de 

trabajo relacionada al aprendizaje general y la velocidad de procesamiento. (González, 

Gallego, Camacho, Viruela, & Mezquita, 2011) 

 

 

Figura 12. Inteligencia de Carroll en relación a subpruebas del WISC IV 
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 Atención: predominante en las áreas dorsolaterales y cinguladas, principalmente del 

lóbulo derecho.  (Portellano, 2005) La atención sostenida es la actividad que pone en 

marcha los procesos y/o mecanismos por los cuales el organismo es capaz de mantener el 

foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos durante 

períodos de tiempo relativamente largos.  

 Memoria de trabajo: entre las funciones cognitivas, y el proceso de memoria, 

implicando cuatro modalidades de la misma: memoria contextual, memoria temporal, 

memoria prospectiva y memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una modalidad de 

memoria corto plazo que actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de 

la información, permitiéndonos la adquisición de conocimientos para realizar nuevas 

tareas como aprendizaje y razonamiento. Gracias a esta modalidad, se pueden hacer dos 

o más tareas al mismo tiempo. (Portellano, 2005) 

 Velocidad de procesamiento: Supone una medida de la capacidad para explorar, ordenar 

o discriminar información visual simple de forma rápida y eficaz. Correlación 

significativa entre VP y la capacidad cognitiva general. La VP rápida puede ahorrar 

recursos de memoria de trabajo, mide además memoria visual a corto plazo, atención y 

coordinación visomotora. (Wechsler, 2005) 

 Razonamiento perceptual:  El razonamiento fluido (que se manifiesta en tareas que 

requieren manejar conceptos abstractos, reglas, generalizaciones, relaciones lógicas, en 

especial sobre material nuevo), tiene un importante peso en el índice RP. También es una 

medida del razonamiento perceptivo, el procesamiento espacial y de la integración 

visomotora. (Wechsler, 2005) 

 Comprensión verbal: el área de Broca y de Wernicke están íntimamente relacionadas a 

este proceso, ya que estas estructuras están inmersas desde la adquisición del lenguaje, 

hasta la relación de concepto y significaciones. El Área de Broca del lóbulo frontal 

izquierdo es el responsable de los aspectos fonológicos del lenguaje oral, así como de la 

expresión escrita, en cambio el Área homóloga de Broca del hemisferio derecho controla 

la prosodia del lenguaje expresivo y los gestos con significado emocional. (Portellano, 

2005). Este proceso influye ampliamente en el desarrollo de la lectoescritura 

 



3. Desarrollo neuropsicológico del aprendizaje  

Diversas escuelas psicológicas han propuesto marcos explicativos para el desarrollo cognitivo 

del niño. Algunas de ellas buscan relacionar el desarrollo de la cognición con el desarrollo 

cerebral. Dentro de este contexto, el término cognitivo se refiere al uso o manejo del conocimiento 

(Gregory, 1987) e incorpora aquellos procesos que dan sentido a las señales sensoriales y a las 

respuestas motoras a medida que son codificadas neuralmente (Harris, 1995)  

Así, los procesos cognitivos incluyen una variedad de funciones mentales tales como atención, 

memoria, aprendizaje, percepción, lenguaje y capacidad para solucionar problemas. Cada una de 

estas funciones continúa una secuencia propia de desarrollo que se correlaciona con la 

maduración del sistema nervioso central (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010) 

El cerebro realiza una secuencia ordenada y sistemática de desarrollo a nivel estructural y 

funcional que reflejan los cambios cognitivos y comportamentales que caracterizan el paso del 

niño de la infancia a la adolescencia. No todas las funciones cognitivas se desarrollan 

paralelamente y esto coincide con la variabilidad en los picos máximos de maduración en las 

diferentes áreas corticales. (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010)  

Desarrollo de las funciones cognitivas 

La mejor forma de explicar el desarrollo de las funciones cognitivas es mediante el sistema 

funcional de Luria (1966) donde varias áreas cerebrales pueden ocuparse de una sola función 

cognitiva superior, de acuerdo a esta teoría, se consideran las siguientes unidades funcionales: 

 Unidad de alertamiento:  desarrollada entre el nacimiento y el primer año de vida. Está 

conformada fundamentalmente por la formación reticular y sus conexiones con la corteza 

y con el sistema límbico. Su función es mantener un estado de alerta en el cerebro lo cual 

es básico e indispensable para el funcionamiento de las otras dos unidades. Si esta unidad 

está alterada (p. ej., confusión, coma) la función de las demás estructuras cerebrales se 

verá afectada. (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010) 

 Análisis de estímulos del medio: está representada por las áreas posteriores primarias y 

de asociación de la corteza cerebral. Las estructuras de esta unidad funcional se 

desarrollan entre el nacimiento y los ocho años de vida. Las áreas primarias presentarían 

un desarrollo máximo hacia los 12 meses, las áreas secundarias de asociación alrededor 



de los cinco años, y las áreas terciarias solamente completarían su desarrollo entre los 7 y 

12 años. En el niño la formación adecuada de las áreas terciarias se logra solamente 

después de la maduración de las áreas secundarias, y a su vez las áreas secundarias 

requieren la maduración de las primarias (Rosselli A. , 1988) 

 Lóbulos frontales: función motora y ejecutiva: acción y planeación. Los lóbulos 

frontales contienen, igual que las áreas corticales sensoriales, áreas primarias, secundarias 

y terciarias. Las áreas primarias y secundarias de los lóbulos frontales tendrían una 

función motora y se desarrollarían paralelamente con las áreas primarias y secundarias 

sensoriales dentro de los primeros cinco años de vida del niño. Las áreas terciarias de los 

lóbulos frontales, sin embargo, iniciarían su desarrollo más tarde y sólo alcanzarían su 

madurez funcional hacia la adolescencia o la adultez temprana. Estas áreas tendrían 

funciones cognitivas complejas, dentro de las que se cuentan la capacidad de análisis y la 

metacognición, y en consecuencia jugarían un papel primordial en el adulto. (Rosselli, 

Matute, & Ardila, 2010) 

Se sugiere un desarrollo funcional progresivo que va de las áreas primarias a las secundarias 

y de éstas a las terciarias. Paralelamente con el desarrollo de las áreas corticales secundarias y 

terciarias se va estableciendo la especialización hemisférica, es decir, la diferenciación de 

funciones entre los dos hemisferios cerebrales. (Luria, 1966) 

Esta progresión puede verse en ejemplos cotidianos como por ejemplo el niño, que hacia los 

dos años de edad presentaba movimientos cualitativamente semejantes con las dos manos, 

comienza a presentar una destreza motora diferencial, en particular evidente entre los 4 y 6 años. 

Asimismo, la regulación de la conducta gracias al lenguaje, es progresiva, por ejemplo, al inicio 

la comunicación del niño está fundamentada en movimientos tales como llorar y hacer 

expresiones faciales, pero a medida que el lenguaje se desarrolla, las expresiones verbales 

sustituyen a los movimientos; el lenguaje gestual original se transforma en lenguaje verbal. Con 

el desarrollo de las áreas corticales terciarias se produce la internalización del lenguaje que es el 

que va a modular y a regular la conducta madura, supuestamente no impulsiva, del adulto normal. 

(Luria, 1966) 

El correcto desarrollo del aprendizaje , se puede medir mediante varios factores y con varias 

pruebas, siempre y cuando esta pruebas se apliquen a grupos de edades heterogéneas, así, por 

ejemplo, en la figura 13 se presentan algunas de las pruebas de generación, ya sean de palabras 



(verbal) o de figuras (grafica) que evalúan funciones ejecutivas y, por tanto, los puntajes en 

diferentes rangos de edad reflejarían la maduración de los lóbulos frontales y sus conexiones con 

otras áreas cerebrales (Holland, y otros, 2001) 

 

Figura 13. Trayectoria de desarrollo de las funciones cognitivas en niños normales reflejado en 

los puntajes en diversas pruebas de fluidez verbal (semántica y fonológica) y gráfica. 

  



HIPOTESIS 

Planteamiento de hipótesis 

H1: Existe una relación directamente proporcional entre los factores protectores y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

H2: Existe una relación inversamente proporcional entre los factores de riesgo y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

Conceptualización de variables: 

VI1: Factores de riesgo familiares 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias o eventos de naturaleza biológica, 

psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de que se presente un 

problema determinado en una persona o comunidad. (Ugarte, 1999). 

En la familia, las características familiares tanto en la estructura como en la funcionalidad 

pueden ser factores de riesgo siempre que no sean favorables para el desarrollo de sus miembros 

(Deza, 2015).  

VI2: Factores protectores familiares 

los factores protectores, son aquellos factores psicológicos o sociales que modifican la acción 

de un factor de riesgo para desestimular o evitar la aparición de la problemática. O son los recursos 

personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo (Hawkins & Weis, 1985).  

Asimismo, para Rutter (1992) se denominan factores protectores a las circunstancias, 

características, condiciones y atributos que facilitan el logro de la salud integral del adolescente 

y sus relaciones con la calidad de vida y el desarrollo de estos como individuos y como grupo.  

Se ha establecido, que los factores protectores familiares, se presentan en los núcleos que 

desarrollan fuertes relaciones con los niños, valoran y alientan la educación, tienen un buen 

manejo del estrés, pasan el tiempo positivamente con los hijos, usan un estilo cálido de trato a los 

hijos y no son críticos, son protectores y cariñosos, tienen expectativas claras, fomentan 

relaciones de apoyo y que comparten responsabilidades (Hawkins & Weis, 1985).  



VD: Desarrollo Neurocognitivo del Aprendizaje  

Desde la perspectiva del constructivismo, el aprendizaje se construye, no se adquiere 

simplemente, es así que el conocimiento es lo mismo que el aprendizaje y la inteligencia, y este 

aprendizaje es una forma compleja de adaptación de un organismo complejo a un medio 

complejo. (Piaget, 1966), más allá de la adaptación también se encuentra el desarrollo de 

funciones cognitivas superiores (Vygotski, 1996), así como también la formación de conceptos a 

lo largo de la vida de los individuos (Ausubel, 1983) 

 Desde el enfoque neurocognitivo, el aprendizaje es en conjunto el sistema de procesamiento 

de información junto con sus fases presentes en todo proceso cognitivo: el primero es el proceso 

de entrada de información por encéfalo llamado también análisis perceptivo, el segundo es el 

procesamiento serial o paralelo que es el proceso interno de la información, la interpretación 

neuronal de la información que pasando por un análisis semántico da significación a los 

estimulas recibidos, este paso es el sistema de procesamiento de la información (SPI) 

propiamente dicho, y finalmente el procesamiento de salida, que son las conductas, 

pensamientos y acciones reflejadas gracias a las dos fases anteriores. (Portellano, 2005) 

   



Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Variables, indicadores e instrumentos de medida 

 

Variable 
Indicadores Escala Unidad de medida 

Instrumento de 

medida 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

s 
 

Factores de 

riesgo 

familiar 

 Armonía 

 Cohesión 

 Comunicación 

 Roles 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Adaptación 

 

Tipos de familias 

según estructura y 

funcionalidad 

Nominal 

Ausencia y baja calidad de 

Armonía, Cohesión, 

Comunicación, Roles, 

Permeabilidad, Afectividad, y 

adaptación 

 

Familias extensa o extendida, 

monoparental y reconstruida; 

Disfuncionales y 

moderadamente disfuncionales  

 Pauta de 

cotejo de 

factores de 

riesgo 

familiar 

 FF-sil 

 Matriz de 

diagnóstico 

familiar 

sociológico 

Factores 

protectores 

familiares 

 Armonía 

 Cohesión 

 Comunicación 

 Roles 

 Permeabilidad, 

 Afectividad 

 Adaptación 

Tipos de familias 

según estructura y 

funcionalidad 

Nominal 

Existencia y Calidad de la 

Armonía, Cohesión, 

Comunicación, Roles, 

Permeabilidad, Afectividad, y 

adaptación 

Familias nucleares, funcionales 

y moderadamente funcionales 

 Pauta de 

cotejo de 

factores de 

riesgo 

familiar 

 FFsil 

 Matriz de 

diagnóstico 

familiar 

sociológico 

D
ep

en
d
ie

n
te

  

Desarrollo 

neuro-

cognitivo del 

Aprendizaje 

Niveles de 

desarrollo de: 

 Atención  

 Lectoescritura 

 Velocidad de 

procesamiento 

 Memoria de 

trabajo 

 Inteligencia 

 Comprensión 

verbal 

 Razonamiento 

perceptual 

Nominal 

 

 

Atención: 

 Normal  

 Deficiente  

 

Niveles de velocidad de 

procesamiento, memoria de 

trabajo, inteligencia, 

comprensión verbal, 

razonamiento perceptual:  

muy superior, Superior, 

promedio alto, promedio 

promedio bajo, limite y muy 

bajo 

EDAH 

 

 

WISC-IV R 

Fuente: Elaboración propia 

Autora: Yuri Mendoza  



MARCO METODOLOGICO  

Tipo de investigación 

Correlacional 

Diseño de investigación 

No experimental 

Población y muestra 

Características de la población 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “José María Velasco 

Ibarra”, el cual cuenta con alumnos desde el nivel inicial 1 hasta 2do de bachillerato, y lleva 

funcionando más de 100 años como un centro educativo fiscal. 

La población base son los niños y niñas desde los 6 a 11 años de edad, esto comprende desde 

el 2do EGB hasta el 7mo EGB, siendo un total de 286 niños y niñas 

Características de la muestra 

Criterios de inclusión 

 niños y niñas con consentimiento informado de participación voluntaria en la 

investigación con la firma de los padres de familia 

 niños cuyas familias residan en la parroquia de Guangopolo 

 niños y niñas sin trastornos importantes del desarrollo cognitivo, sensorial o motriz 

(retraso mental grave, trastornos psicomotrices, trastornos severos del lenguaje, 

ceguera, sordera, mutismo, etc.) 

Criterios de Exclusión  

 niños y niñas sin consentimiento informado de participación voluntaria en la 

investigación  

 niños y niñas cuyas familias no residan en la parroquia de Guangopolo 

 niños y niñas con trastornos importantes del desarrollo cognitivo, sensorial o motriz 

(retraso mental grave, trastornos psicomotrices, trastornos severos del lenguaje, 

ceguera, sordera, mutismo, etc.) 



Tamaño de la muestra 

Total  Cumplen con criterios de inclusión 

286 niños 216 
 

Selección de la muestra: 

Se ha realizado un cálculo de la muestra de forma probabilística aleatoria con la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑘2𝑝𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞𝑁
 

 

Donde: 

N: población  

k: valor critico 

p: probabilidad de ocurrencia 

q: 1-p 

e: margen de error 

n: muestra 

Entonces, calculando se obtiene:  

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0.95 ∗ 0,05 ∗ 216

(0.0064(216 − 1) + 3,8416 ∗ 0.95 ∗ 0,05
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0.95 ∗ 0,05 ∗ 216

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2𝑝𝑞𝑁
 

 

𝑛 =
39,414816 

1,558476
 



 
 

𝑛 = 25,2906 

Al hacer el redondeo, se obtiene una muestra de tamaño 25. 

Técnicas e instrumentos 

Se han dividido los instrumentos de evaluación en dos grupos, el primero referente a factores 

protectores y factores de riesgo familiar, y el segundo con respecto al desarrollo del aprendizaje 

como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 2.  

Grupos de instrumentos aplicados 

Grupo Técnica Instrumento 

Factores protectores y 

factores de riesgo familiar 

Entrevista, cuestionario, 

psicométrica 

FF-sil 

Ficha Sociodemográfica 

Observación, listas. Pautas de coteo y observación de 

Factores protectores y Factores 

de riesgo en la familia 

Desarrollo neurocognitivo 

del aprendizaje 

Evaluación psicológica y 

Neuropsicológica  

WISC-IV-R 

ADHD 

Listas Rendimiento académico 

Fuente: Elaboración Propia 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Técnicas  

- Entrevista  

- Cuestionario 

- Observación 

- Listas 

- Evaluación psicológica y Neuropsicológica  

Instrumentos 

- WISC IV R (Wechsler, 2005) 

- EDAH (Farré & Narbona, 2013) 

- Ffsil (González, de la Cuesta, Bernal, & Vea, 1997) 

- Matriz de diagnóstico familiar sociológico (Quiroz & Peña, 1998) 



- Pautas de cotejo y observación de factores protectores y factores de riesgo familiar 

Métodos 

- Método clínico 

- Método estadístico 

- Método psicométrico 

- Método de observación 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

WISC IV R (Wechsler, 2005) 

Weschler Intelligence Scale for Children IV Reviewed version, en español Escala de 

inteligencia para niños de David Weschler. 

Para la estandarización de la prueba se tomó una muestra de 2200 niños (as) divididos en 11 

grupos cada uno con 100 niños y 100 niñas, de edades entre 6 años 0 meses y 16 años 11 meses. 

Las proporciones de raza u origen se basaron en los datos del censo 2000 para blancos, 

afroamericanos, hispanos, asiáticos y otros grupos raciales. Se tuvo en cuenta la escolaridad de 

los padres dividida en preparatoria, colegiado y título universitario o postgrado. (Wechsler, 

2005) 

La evidencia de confiabilidad del WISC-IV se obtuvo mediante la evaluación de la 

consistencia interna, para la cual se utilizó la muestra normativa y el método por mitades y la 

estabilidad test–retest. Los coeficientes de confiabilidad para las subescalas van de 0.79 

(Búsqueda de símbolos, y Animales) a 0.90 (Sucesión de letras y números); los restantes van de 

0.80 a 0.89. (López, 2007)  

La evaluación de la validez de contenido del instrumento buscó asegurar que los reactivos y 

subpruebas tomaran una muestra adecuada de los dominios de funcionamiento intelectual que la 

prueba intenta medir, entre ellos razonamiento verbal, razonamiento perceptual, formación de 

conceptos, procesamiento secuencial, comprensión auditiva, flexibilidad cognoscitiva, memoria 

de trabajo, organización perceptual y velocidad de procesamiento psicomotor. Los datos sobre 

validez incluyen correlaciones con una gran variedad de pruebas, en especial las escalas 

Weschler de inteligencia (WAIS-III y WISC-III), análisis factoriales en los que se sustenta que 

todos los modelos están libres de intercorrelacionarse y que los errores no están 



correlacionados. En general, la prueba de validez sustenta el uso del WISC-IV en el contexto 

para el que fue elaborado. (López, 2007) 

- Áreas que evalúa: Dominios cognitivos de Inteligencia (razonamiento verbal, 

razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento) 

- Puntos de corte: en base a los resultados de índices compuestos. 

o <69: muy bajo 

o 70-80: limite 

o 80-90: promedio bajo 

o 90-110: promedio 

o 110-120: promedio alto 

o 120-130: superior 

o >130: muy superior  

 

EDAH (Farré & Narbona, 2013) 

Escala para déficit de atención e hiperactividad de Anna Farré y Juan Narbona. Version 

revisada y abreviada de la escala Conners para profesores. 

En chile, se evaluó una muestra de 508 alumnos (144 con Déficit Atencional, 110 con 

sospecha de padecerlo y 254 comunes) mediante el test completado por sus profesores. La 

estructura factorial de la EDAH reveló tres factores que en conjunto explican el 71,61% de la 

varianza total de la escala, con un coeficiente Alfa de 0,948. Esto permite concluir que la 

adaptación de la escala presenta características psicométricas aceptables, una adecuada 

consistencia interna y que sus elementos poseen un adecuado poder discriminatorio. (Belmar, 

Holgado, Navas, & Parada, 2015) 

Se efectuó el estudio transversal de salud mental en escolares chilenos, el cual reveló que la 

escala EDAH adaptada posee alta capacidad de discriminación, adecuada fiabilidad de 

elementos y factores, además de presentar un óptimo poder discriminante entre factores. Se 

analizan las implicaciones y el posible aporte en la detección precoz del diagnóstico clínico en 

salud mental. (Belmar, Holgado, Navas, & Parada, 2015) 

- Áreas que evalúa: atención, hiperactividad, trastornos conductuales 

- Puntos de corte: 

o Hiperactividad: ≥10 en el apartado hiperactividad 



o Déficit atencional: ≥10 en el apartado atención 

o TDAH: ≥18 en los apartados hiperactividad y atención 

o Trastorno de conducta: ≥10 en el apartado 

 

FFsil (González, de la Cuesta, Bernal, & Vea, 1997) 

Test de percepción del funcionamiento familiar (FF-sil) creado por Esther Pérez González, 

Dolores de la Cuesta Freiiome, Isabel Louro Bernal y Héctor Bayarre Vea en México, 1997. 

El FFsil es un instrumento que permite la evaluación del funcionamiento familiar a través de 

las categorías cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles y permeabilidad. (González, 

de la Cuesta, Bernal, & Vea, 1997) 

Para la confección de las normas de calificación del instrumento, se partió de las cinco 

categorías de la escala Likert y se designó una puntuación entre 5 y 1, Posteriormente, se 

utilizaron medidas descriptivas de posición (cuartiles) y se hizo la escala ordinal, a partir de la 

cual, se realizó la nominación cualitativa del instrumento, que va desde la expresión positiva de 

las categorías que definen el funcionamiento familiar, hasta la expresión negativa. (González, de 

la Cuesta, Bernal, & Vea, 1997) 

El estudio de la confiabilidad con relación al tiempo se realizó a través del cálculo del 

coeficiente de confiabilidad (0.94), muy por encima del valor prefijado (0.85), lo que demuestra 

que el test es confiable con relación al tiempo. En el análisis de la consistencia interna se obtuvo 

un rv=0.88, lo que demuestra que es homogéneo. La validez de contenido fue estudiada bajo los 

cinco principios básicos de Moriyama con resultados altos de juzgado. Para analizar la validez de 

Criterio se utilizó la prueba kappa de concordancia, que permitió realizar una comparación entre 

un criterio anteriormente establecido y el instrumento confeccionado. En la validez de 

construcción, se encontró que las familias previamente clasificadas como funcionales por los 

médicos de familia, obtuvieron en la realización de la prueba una puntuación significativamente 

superior a las clasificadas como disfuncionales, lo que apunta hacia la existencia de validez de 

constructo (González, de la Cuesta, Bernal, & Vea, 1997) 

- Áreas que evalúa: Funcionamiento Familiar (cohesión, armonía, comunicación, 

roles, afectividad, y permeabilidad) 

- Puntuación: Escala de Likert del 1 al 5 

- Puntos de corte:  



o Familia funcional: 57-70 

o Familia moderadamente funcional: 43-56 

o Familia disfuncional:28-42 

o Familia severamente disfuncional: 14-27 

 

Matriz de diagnóstico familiar sociológico (Quiroz & Peña, 1998) 

Matriz de diagnóstico familiar sociológico creada por Mario Hernán Quiroz e Iván Peña 

Ovalle, en Chile, en la Universidad de Concepción. 

La Matriz del Diagnostico Sociológico corresponde a una pauta conceptual construida para 

evaluar el perfil sociológico de la familia. Su aplicación permite al Trabajador Social ubicar a la 

unidad familiar en diferentes tipologías y diagnosticar el comportamiento sociológico de la 

familia a nivel de la Constitución, Composición y Estructura. Su administración es individual y 

se hace a través de una entrevista estructurada y demanda al Trabajador Social, de 

observaciones sucesivas, visitas domiciliarias y análisis de documentos.  

Corresponde a una evaluación de tipo cualitativo y pretende proporcionar un esquema 

conceptual que permita al entrevistador identificar las diferentes situaciones familiares que se 

presenten en una práctica clínica y homogenizar la terminología especializada a nivel familiar. 

Se recomienda que la Entrevista sea respondida por algún miembro adulto de la familia, para 

proporcionarle cierto grado de confiabilidad a la información recopilada. Posteriormente, el 

Clínico debe hacer una interpretación de los antecedentes familiares, a la luz de la base teórica 

que contempla la matriz.  

Esta matriz fue construida con los aportes bibliográficos de tres autores: Paz Covarrubias, 

Luis Felipe Lira y María de la Luz Álvarez Marín, así que cuenta únicamente con validez de 

contenido. 

- Áreas que evalúa: tipología familiar, composición de la familia, constitución 

familiar y estructura familiar. 

 

Pautas de cotejo y observación de factores protectores y factores de riesgo familiar 

Pauta de cotejo y e observación  de factores protectores y factores de riesgo familiares, han 

sido adaptadas desde el compendio de instrumentos de evaluación familiar de la url: 



https://teoriasistemica.files.wordpress.com/2013/06/ts-instrumentos-evaluacic3b3n-familiar.pdf 

hacia la población rural de Guangopolo para el plan piloto del proyecto semilla “Estudio de los 

factores de riesgo y recursos protectores de los sistemas familiares en las comunidades de la 

Parroquia Guangopolo” a cargo de la Msc. Susana Baldeón (2015), dando como resultados, una 

validez de constructo con 206 familias encuestadas en la comunidad  ancestral “La Toglla” en el 

diagnostico comunitario e intervención en factores de riesgos psicosociales y promoción de 

factores protectores psicosociales en la comunidad (Mendoza, Andino, & Molina, 2016), y 

donde el contenido fue validado por la docente a cargo del proyecto. 

- Áreas que evalúa: factores protectores y factores de riesgo familiares 

- Puntos de corte: 

o Alto riesgo: 2 o más riesgos altos o 1 riesgo alto + 1 riesgo bajo 

o Riesgo intermedio: 1 riesgo alto o 2 riesgos intermedios o 4 o + riesgos bajos 

o Riesgo bajo: 1 riesgo intermedio, 1 o 3 riesgos bajos 

 

 

 

RESULTADOS 

Presentación de los resultados 

1. Datos generales 

Tabla 3.  

Muestra de niños y niñas por edad 

EDAD CANTIDAD PERCENTIL 

11 4 16% 

10 8 32% 

9 5 20% 

8 5 20% 

7 1 4% 

6 2 8% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Recolección de datos 

    Autora: Yuri Mendoza 

 

https://teoriasistemica.files.wordpress.com/2013/06/ts-instrumentos-evaluacic3b3n-familiar.pdf


Gráfico 1.  

Muestra de niños y niñas por Edad 

 
 

La evidencia muestra que la edad promedio es 9,2 años, la mayoría tienen 10 años de edad, con 

un porcentaje del 32%, y la edad menos representativa es de 7 años, encontrado un único caso 

correspondiente al 4% de la muestra. 

Tabla 4.  

Muestra por sexo 

SEXO CANTIDAD PERCENTUAL 

Hombre 16 64% 

Mujer 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Recolección de datos 

   Autora: Yuri Mendoza 
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Gráfico 2.  

Muestra por sexo 

 
 

Debido a las condiciones aleatorias de la selección de la muestra, los grupos no son equitativos 

en cuestión de sexo, encontramos así una mayoría de niños hombres los cuales representan el 

64% de la muestra, mientras que las niñas alcanzan el 36% de la muestra seleccionada. 

 

 

2. Estructura Familiar 

Tabla 5. 

 Nivel de Instrucción académica de los representantes encuestados 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Percentil 

Primaria 18 72% 

Secundaria 6 24% 

Ninguna 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

  Autora: Yuri Mendoza 
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Gráfico 3.  

Nivel de instrucción académica del representante 

 

 

Es notable que la mayoría de los padres de familia encuestados tengan un nivel de instrucción 

de primaria en su mayoría (72%) lo cual podría explicarse por las condiciones de la parroquia al 

ser rural, el 24% ha alcanzado y completado el nivel de secundaria, teniendo un título de 

bachiller, mientras que un solo caso reporta no tener formación académica de ningún nivel. 

Tanto el caso de la no instrucción, como la instrucción primaria, podrían ser factores de riesgo 

significativos en las condiciones socioeconómicas de la familia.  
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Tabla 6. 

 Estado civil de los representantes de la muestra 

ESTADO CIVIL PERCENTIL 

Casado 9 36% 

Soltera 3 12% 

Separada 4 16% 

Divorciada 1 4% 

Unión libre 8 32% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

 

 

El estado civil de los padres de los niños y niñas es importante para luego conocer las 

condiciones de constitución de la familia, y el tipo de familia del cual es perteneciente, así las 

parejas casadas (36%) y las de unión libre (32%) constituyen la mayoría de los casos. Los casos 

de padres divorciados (4%), separados (16%) y solteros (12%), se verán reflejados en el total de 

los casos de familias monoparentales, e incompletas. Lo cual se consideran son factores de 

riesgo de la estructura familiar. 
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Gráfico 4,  

Estado civil de los representantes de la muestra 



Tabla 7.  

Número de miembros que conforman el hogar. 

NUMERO DE MIEMBROS PERCENTIL 

3 2 8% 

4 6 24% 

5 11 44% 

6 o mas 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 5.  

Número de miembros que conforman el hogar 

 
 

La mayoría de las familias son numerosas teniendo 5 miembros viviendo es sus hogares (44%), 

luego, las familias más reducidas de tres miembros apenas representan el 8% de la muestra.  

La cantidad promedio de personas que viven en el hogar es de 4,84, es decir hablamos en su 

mayoría de familias numerosas por el redondeo en casos de personas, es decir 5, lo cual 

coincide con la moda de la variable. 
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Tabla 8.  

Estructura familiar general 

 

 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Tabla 9.  

Tipo de familia según la estructura familiar especifica 

  

 

 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 6.  

 Tipos de familia según la estructura, clasificación especifica. 

 
 

Los tipos de familia predominantes son las familias estructuradas con el 44% de los casos, 

seguida por las familias unipersonales o monoparentales (32%) las cuales pueden ser un factor 

de riesgo para el desarrollo de problemas en el aprendizaje.  
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AGREGADA

TIPO DE FAMILIA  PERCENTUAL 

Nuclear 20 80% 

Extensa 5 2% 

 TOTAL  25  100% 

TIPO DE FAMILIA    PERCENTUAL 

Estructurada 11 44% 

Unipersonal 8 32% 

Reestructurada 4 16% 

Agregada 2 8% 

TOTAL 25 100% 



 

Tabla 10.  

Estructuras de poder en las familias de la muestra 

ESTRUCTURA DE PODER 

Machista 1 

Matriarcal 11 

Democratizante 13 

TOTAL 25 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

 

Gráfico 7.  

Estructuras de poder en las familias de la muestra 

 
 

Las relaciones de poder deberían tener un equilibrio en el subsistema conyugal y mucho tienen 

que ver con la jerarquía, se demuestra entonces que las estructuras de poder de autoperciben 

como democratizantes en su mayoría (52%), habiendo un equilibrio de jerarquías en los padres 

de familia de los niños que se incluyen en la muestra, esto en la mayoría de los casos 

corresponde un factor protector familiar, así que, con base en el porcentaje, existe una mayor 

situación de protección en este ítem. 
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Tabla 11.  

Tipos de roles presentes en las familias 

ROLES 

Instrumental 10 

Expresivo 11 

Complementario 4 

TOTAL 25 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

 

Gráfico 8.  

tipos de roles presentes en las familias 

 
 

Los roles complementarios son los ideales en cuestión de estructura, ya que estos matrimonios 

se ayudan mutuamente en todas las labores familiares, el rol expresivo predominante que 

constituye el 44% así como el uso solo del rol instrumental (40%) pueden ser perjudiciales para 

el equilibrio familiar. 
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Tabla 12.  

Tipos de limites presentes en las familias 

LIMITES Porcentaje 

LAISSEZ FAIRE 2 8% 

FLEXIBLE 12 48% 

RESTRICTIVO 11 44% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 9.  

Tipos de limites presentes en las familias 

 
 

 

En una mayoría notable, se encuentran los limites flexibles (48%) que se llegan a considerar 

factores protectores dentro de la familia, los limites restrictivos (44%) no permiten la 

permeabilidad familiar ni asumir la capacidad de redes de apoyo, lo cual podría considerarse un 

factor de riesgo, así como también la presencia de limites difusos Laissez Faire (8%).  
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Tabla 13. 

 Nivel socioeconómico 

NIVEL SEE Porcentaje  

Muy bajo 3 12% 

Bajo 14 56% 

Medio bajo 3 12% 

Medio 4 16% 

MEDIO ALTO 1 4% 

Fuente: Resultados de matriz de diagnóstico familiar sociológico 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 10.  

Nivel socioeconómico 

  
 

El nivel socioeconómico de las familias es en su mayoría bajo (56%) lo cual responde a las 

condiciones de la parroquia como rural, esto puede ser un factor de riesgo si la funcionalidad 

familiar no equipara los valores de los factores de riesgo estructurales  

Tabla 14.  

Resumen de la estructura familiar de la muestra 

ESTRUCTURA porcentaje 

INTRUCCION Primaria  18 72% 

ESTADO CIVIL 
Casado  9 36% 

Unión libre  8 32% 

NUMERO DE MIEMBROS 5  12 48% 

TIPOLOGÍA  
Estructurada  11 44% 

Unipersonal  8 32% 

ESTRUCTURA DE PODER Democratizante  13 52% 

12%

56%

12%

16%
4%

MUY BAJO

BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO

MEDIO ALTO



ROLES  Expresivo  11 44% 

LIMITES  Flexible  12 48% 

MARCO NORMATIVO Sanciones  12 48% 

NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO  5 20% 

  Fuente: Resultados matriz de diagnóstico familiar sociológico 

  Autora: Yuri Mendoza 

3. Funcionamiento familiar 

Tabla 15. 

 Promedio de las áreas de funcionamiento familiar 

Áreas de funcionamiento familiar 

Cohesión 6,28 

Armonía 6,4 

Comunicación 6,68 

Adaptabilidad 6,52 

Efectividad 7,2 

Roles 6,16 

Permeabilidad 5,68 

Fuente: Resultados de FFsil 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 11.  

Áreas de funcionamiento familiar 

 

Las estadísticas muestran que los valores promedios corresponden a índices de familias 

moderadamente funcionales en cada una de las Áreas, para el funcionamiento, el puntaje más alto 

fue de Efectividad, es decir que la familia ha aprendido a resolver sus problemas como el conjunto 

nuclear.  
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Tabla 16.  

Funcionamiento familiar con base en FFsil 

RESULTADOS FUNCIONALIDAD FAMILIAR % 

Funcional 5 20% 

Moderadamente funcional 9 36% 

Disfuncional 11 44% 

Severamente disfuncional 1 4% 

Fuente: Resultados de FFsil 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 12.  

Funcionalidad familiar con base en FFsil 

 
 

Las familias de la muestra, son en su mayora familias disfuncionales (44%), lo cual las pone en 

situación de riesgo en comparación de las familias funcionales (20%) quienes se encuentran en 

situación de protección de funcionamiento. 
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4. Factores protectores y factores de riesgo familiares 

Tomando en cuenta los resultados de las variables de estructura y funcionamiento familiar, las 

pautas de cotejo han ayudado para la identificación de factores de riesgo y factores protectores 

en cada una de las familias, el promedio y resultado cualitativo de cada familia se muestra en la 

tabla 17. 

Tabla 17  

 Nivel de riesgo mediante factores protectores y factores de riesgo. 

FACTORES DE RIESGO FACT. PROTECTORES 

NIVEL DE 

RIESGO 

¿LOS FACTORES 

PROTECTORES 

SUPERAN A LOS 

DE RIESGO? 

 

A
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TOTAL E
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R
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L
E
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F
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N
C

IO
N

A
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L
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S
 

TOTAL S
IT

U
A

C
IO

N
 

2 1 4 0 7 1 8 9  ALTO SI PROTECCION 

1 2 2 0 5 4 7 11 INTERMEDIO SI PROTECCION 

2 1 0 1 4 5 2 7  ALTO SI PROTECCION 

2 1 2 1 6 4 7 11  ALTO SI PROTECCION 

1 0 2 1 4 7 9 16  BAJO SI PROTECCION 

1 3 1 0 5 1 5 6  INTERMEDIO SI PROTECCION 

1 3 1 0 5 1 5 6  INTERMEDIO SI PROTECCION 

2 3 0 2 7 6 7 13  ALTO SI PROTECCION 

0 2 0 0 2 6 7 13  BAJO SI PROTECCION 

2 3 5 0 10 4 4 8  ALTO NO RIESGO 

0 0 1 0 1 7 8 15  BAJO SI PROTECCION 

3 2 1 1 7 1 9 10  ALTO SI PROTECCION 

4 3 2 3 12 1 4 5  ALTO NO RIESGO 

4 3 2 3 12 1 4 5  ALTO NO RIESGO 

0 4 0 0 4 7 5 12  BAJO SI PROTECCION 

0 1 3 0 4 4 8 12  BAJO SI PROTECCION 

2 1 0 1 4 5 2 7  INTERMEDIO SI PROTECCION 

1 3 4 0 8 1 6 7  INTERMEDIO NO RIESGO 

1 0 0 1 2 7 8 15  ALTO SI PROTECCION 

3 4 2 1 10 2 4 6  ALTO NO RIESGO 

0 1 4 0 5 4 7 11  BAJO SI PROTECCION 

2 1 0 0 3 2 0 2  ALTO NO RIESGO 

2 1 2 4 9 1 2 3  ALTO NO RIESGO 

0 2 0 1 3 9 1 10  INTERMEDIO SI PROTECCION 

2 4 0 0 6 2 6 8  ALTO SI PROTECCION 

Fuente: Resultados de Pautas de cotejo y observación Factores protectores y de riesgo familiar 

Autora: Yuri Mendoza 



Los datos mostrados en la tabla 17 reflejan los factores de riesgo o protección de cada familia, a 

los factores protectores se restan los factores de riesgo, dando como resultado situaciones de 

riesgo o protección (última columna de tabla 17), así también se demuestran los porcentajes del 

grado de riesgo (tabla 18) y de la situación general (tabla 19). 

Tabla 18.  

Grado de riesgo de las familias 

RIESGO CANTIDAD CON FACTORES 

PROTECTORES 

SIN FACTORES 

PROTECTORES 

Alto 13 7 6 

Intermedio 6 5 1 

Bajo 6 6 0 

TOTAL 25 18 7 

Fuente: Resultados de Pautas de cotejo y observación Factores protectores y de 

riesgo familiar 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 13.  

Grados de Riesgo 

 

El 52% de las familias tienen un grado alto de riesgo, y el riesgo bajo y el intermedio corresponden 

al 24% cada uno, esto se ve regulado después por los factores protectores y ciertas familias que 

tienen altos niveles de riesgo, gracias a la presencia de factores protectores, se puede encontrar 

un equilibrio de la situación familiar. 
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Gráfico 14.  
Dispersión de Grados de Riesgo  

 

Se muestran los casos empatando los factores protectores y los factores de riesgo, dando un plano 

cartesiano de los grados de riesgo, la mayor parte de los casos se encuentran en situación de riesgo 

intermedio, como se comprobó en el grafico 14. 

Gráfico 15.  

Grados de riesgo en relación a los factores protectores 

 

 En promedio los factores protectores han superado a los factores de riesgo, pero este caso no es 

representativo para todos los casos (grafico 16) 
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Gráfico 16.  

Factores de riesgo en comparación con factores protectores 

 

En ciertos casos, los factores de riesgo superan a los factores protectores, quedando las familias 

en situación de riesgo, si los factores protectores superan a los factores de riesgo, hay un 

equilibrio que representa situación de protección familiar. 

Gráfico 17.  

Situacion Familiar 

 

El 48% de las familias que tenían un grado de riesgo alto o intermedio, lograron un equilibrio 

de los factores de riesgo con los factores protectores, sumado a al anterior 24% de las familias 
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que ya se encontraban en situación de riesgo bajo ahora corresponden al 72% de la situación de 

protección, y queda el 28% de las familias en situación de protección.  

5. Aprendizaje 

Tabla 19.  

Puntajes promedio de las variables usadas para medir aprendizaje 

VARIABLE DE APRENDIZAZJE PROMEDIO I, CUALITATIVA 

Índice de comprensión verbal 81,88 PROMEDIO BAJO 

Índice de razonamiento perceptual 79,16 LIMITE 

Índice de memoria de trabajo 96,72 PROMEDIO 

Índice de velocidad de procesamiento 100,96 PROMEDIO 

Coeficiente intelectual 87,24 PROMEDIO BAJO 

Fuente: Resultados WISC IV 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 18.  

Puntajes promedio alcanzados en el WISC IV 

 

En los resultados de aplicación del WISC IV, los promedios demuestran que en general, las 

fortalezas se encuentran en la velocidad de procesamiento, con un promedio de 10, 96 puntos, y 

el promedio menor se muestra en el índice de Razonamiento Perceptual. El coeficiente 

intelectual promedio es de 87,24 puntos, representando a una puntuación promedio bajo. 
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Tabla 20.  

Porcentajes de niveles de desarrollo de variables según WISC IV 

PUNTAJES WISC IV 

Muy bajo 2 

Limite 5 

Promedio bajo 6 

Promedio 11 

Promedio alto 1 

Fuente: Resultados WISC IV 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 19.  

Porcentajes de niveles de desarrollo de variables según WISC IV 

 

A razón de porcentajes, el 44% de los niños y niñas tienen un coeficiente intelectual promedio, 

seguido de un promedio bajo (24%) y puntajes limite (20%), interpretándose como niños de 

capacidades normales a inferiores a razón de las variables medidas en el WISC IV. 

 

Tabla 21.  

Resultados de atención según EDAH  

ATENCION % 

Normal 16 64% 

Deficiente 9 36% 

Puntaje promedio 9,8 

Fuente: Resultados EDAH (criterios de atención) 

Autora: Yuri Mendoza 
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El puntaje promedio de atención es de 9,8 con base en el EDAH, lo cual representa un valor de 

atención normal, a continuación, se muestra gráficamente los tipos de atención presentes en la 

muestra. 

Gráfico 20. 

 Tipos de atención de la muestra según resultados de EDAH 

 

 

De toda la muestra, la característica predominante es la de atención normal (64%), pero también 

encontramos un porcentaje importante de niños con atención deficiente (36%), estos niveles de 

atención están íntimamente relacionados con las características del aprendizaje, lo cual se 

reflejará más adelante en las tablas de correlación. 

Tabla 22  

Rendimiento escolar de la muestra. 

RENDIMIENTO ESCOLAR % 

SOBRESALIENTE 6 24% 

MUY BUENA 2 8% 

BUENA 3 12% 

REGULAR 4 16% 

SUFICIENTE 10 40% 

Promedio general 8,08 

Fuente: Registro de calificaciones de la Unidad Educativa “José María 

Velasco Ibarra” 

Autora: Yuri Mendoza 
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El promedio de rendimiento escolar en la muestra es de 8,08, representando un valor bueno, as 

sin embargo no todos los niños se encuentran en esa categoría tal como se muestra en tabla 22 y 

en grafico 21. 

Gráfico 21.  

Rendimiento escolar 

 
  

La mayor parte de niños en la muestra, presentan promedios escolares entre 7 y 7,5, (49%) lo 

que en el sistema de Educación ecuatoriano se refleja como una puntuación suficiente para 

apenas alcanzar los aprendizajes requeridos. Seguido por el otro extremo de sobresaliente en 

24% con promedios escolares entre 9 y 10. 
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Análisis y discusión de los resultados 

Dentro del análisis de los resultados es importante mostrar las correlaciones existentes entre las 

variables estudiadas (tabla 23 a 28) 

Tabla 23. 

 Funcionamiento Familiar en relación a Variables de aprendizaje 

FUNCIONAMIENTO 

  ICV IRP IMT IVP CIT ATENCION RENDIM. 

Cohesión -0,04436 0,09219 -0,19729 0,28262 -0,07866 0,39796 0,10738 
Armonía 0,09888 0,17678 0,11901 0,12256 0,00416 0,17982 0,10057 

Comunicación 0,28393 0,30670 0,34665 0,22977 0,34400 0,04662 0,23475 

Adaptabilidad 0,09772 0,17421 0,13593 0,17616 0,07406 0,06417 0,20782 

Efectividad 0,16270 0,27799 0,05546 0,15942 0,10078 -0,03505 0,10717 

Roles 0,18516 0,23784 0,20908 0,14639 0,11236 0,28401 -0,06335 

Permeabilidad 0,06409 -0,33631 -0,19873 0,46494 0,01724 0,22278 0,24272 

FUNCIONAMIENTO 0,20223 0,18397 0,08606 0,32366 0,14034 0,20281 0,19587 

Correlación promedio: 0,19071 
Fuente: Calculo de correlación de Pearson 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Gráfico 22.  

Dispersión de correlaciones entre funcionamiento y aprendizaje 

 

Se muestra un cuadro de dispersión de datos donde las correlaciones tienen en su mayoría valores 

positivos mayores que cero, donde el movimiento atípico se presenta en las correlaciones de la 
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variable Permeabilidad. Sin embargo, la significación de las correlaciones no es muy alta, son 

valores muy cercanos a 0, a excepción de la correlación entre en Índice de Velocidad de 

procesamiento y permeabilidad, la cual muestra una correlación significativa. 

Gráfico 23. 

 Línea de tendencia del Funcionamiento familiar en relación al Aprendizaje 

 

Resultado: 0,19071= Correlación directamente proporcional no significativa entre la 

funcionalidad familiar y el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

 

Tabla 24.  

Estructura familiar en relación al aprendizaje 

ESTRUCTURA 

  ICV IRP IMT IVP CIT ATENCION RENDIMIENTO 

Nivel académico  0,20332 -0,11234 0,06801 0,21240 0,28020 -0,06804 0,28937 

Estado civil  -0,13979 -0,26394 -0,29442 0,34718 -0,12147 -0,07554 0,14565 

Miembros 0,05260 -0,11111 -0,02168 0,36847 0,06722 -0,25254 -0,01936 

Tipo de familia -0,16582 -0,36882 -0,27998 0,27525 -0,15722 -0,12576 0,08114 

Estructura de poder 0,12834 -0,32056 0,13755 0,31844 0,06825 -0,01525 0,27752 

Roles 0,08522 0,22319 -0,45357 0,29702 0,12857 0,19744 0,12544 

Marco normativo -0,00850 -0,45223 -0,09276 0,25901 -0,13098 -0,18491 0,15502 

Reglas 0,06983 -0,09132 0,19363 0,26953 0,02047 0,06833 0,16485 

Manejo de roles -0,13332 0,21932 -0,03543 -0,38446 -0,15345 0,05878 0,01160 

N, socioeconómico -0,10964 0,10862 0,43485 -0,17698 -0,01627 0,23242 -0,05057 

PROMEDIO DE CORREL. -0,00178 -0,11692 -0,03438 0,17859 -0,00147 -0,00488 0,11807 

Correlación promedio: 0,01960 

Fuente: Calculo de correlación de Pearson 

Autora: Yuri Mendoza 
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Existen correlaciones positivas en rendimiento académico e índice de velocidad de 

procesamiento, sin embargo, la tendencia indica correlaciones crecientes, y se pueden determinar 

correlaciones variantes entre las variables de aprendizaje y de estructura familiar, lo cual quiere 

decir que en realidad la estructura no tiene una correlación fija. 

Gráfico 24.  

Línea de tendencia de Correlación promedio entre estructura familiar y aprendizaje 

 
 

Resultado: 0,01960= tendencia de correlación directa, no hay correlación fija, lo que demuestra que la 

estructura familiar es una variable aislada del aprendizaje en conjunto.  

 

Tabla 25.  

Correlación entre Factores de riesgo y Aprendizaje 

FACTORES DE RIESGO 

TIPOS DE F, RIESG  ICV IRP IMT IVP CIT ATENCION RENDIMIENTO 

ALTO -0,04316 -0,01626 -0,27966 0,33602 0,08002 0,46142 -0,12527 

INTERMEDIO 0,26789 -0,10225 0,35594 -0,13637 0,20897 0,22201 0,00637 

BAJO 0,28045 -0,38125 0,05411 0,19485 0,21079 0,14414 0,02328 

DAÑO -0,17540 0,18654 0,23059 -0,49340 -0,14247 0,00869 -0,15703 

TOTAL F RIESGO 0,20773 -0,16123 0,37433 -0,27489 0,17427 0,35316 -0,09338 

Correlación promedio: -0,01805 

Fuente: Calculo de correlación de Pearson 

Autora: Yuri Mendoza 
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Gráfico 25.  

Dispersión de correlaciones entre Factores de riesgo y aprendizaje 

 

Las correlaciones son en su mayoría inversamente proporcionales, sobre todo en las variables de 

rendimiento académico y atención, las cuales tienen relaciones más cercanas, es decir que estas variables 

están más estrechamente relacionadas con los factores de riesgo, sin embargo, al medir los totales de la 

relación entre aprendizaje y los factores de riesgo, la tendencia marca una correlación inversamente 

proporcional. 

Gráfico 26.  

Línea de tendencia de correlación entre factores de riesgo y Aprendizaje 

 
Resultado: -0,01805= Correlación inversamente proporcional no significativa entre factores de 

riesgo y Aprendizaje 
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Tabla 26.  

Correlaciones entre factores protectores y Aprendizaje 

FACTORES PROTECTORES 

  ICV IRP IMT IVP CIT ATENCION RENDIMIENTO 

ESTRUCTURALES -0,04602 -0,12252 0,10648 -0,16316 -0,05406 0,27445 0,30898 

FUNCIONALES 0,05838 0,00081 0,00021 0,12426 0,01391 0,03376 0,05435 

TOTAL 0,01777 0,00391 0,00375 0,12140 0,01351 0,00344 0,13308 

Correlación promedio: 0,04241 

Fuente: Calculo de correlación de Pearson 

Autora: Yuri Mendoza 

 
Tabla 27.  

Correlaciones entre factores protectores y aprendizaje. 

 

La correlación existente es en su mayoría positiva, es decir que hay una correlación directamente 

proporcional, sobre todo en los factores funcionales, el movimiento atípico se encuentra en los 

factores estructurales, lo cual corrobora los resultados de la tabla de correlaciones entre estructura 

familiar y aprendizaje (tabla 24), sin embargo, los totales de factores de protección muestran una 

relación directamente proporcional, sin excepciones de variables. 

-0,20000

-0,10000

0,00000

0,10000

0,20000

0,30000

0,40000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ESTRUCTURALES FUNCIONALES



 

Resultado: 0,04241: Correlación directamente proporcional entre factores protectores y 

Aprendizaje, no significativa.  

 

Tabla 28. 

 Correlación entre nivel de Riesgo y Aprendizaje. 

SITUACION DE RIESGO Y PROTECCION 

  ICV IRP IMT IVP CIT ATENCION RENDIMIENTO 

NIVEL DE 

RIESGO Y 

PROTECCION 

-0,02047 0,12082 -0,22745 0,35886 -0,01441 0,21515 0,27769 

Correlación promedio: 0,10557 

Fuente: Calculo de correlación de Pearson 

Autora: Yuri Mendoza 

 

Mientras mayor es el puntaje de nivel de riesgo y protección, menor es el grado de riesgo de la 

familia, ya que el puntaje se basa en la diferencia de los factores protectores menos los factores 

de riesgo, los valores negativos representan riesgo y los positivos protección, entonces, en el 

cuadro, se demuestra que en mayoría la correlación es directa por lo valores positivos. 
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Resultado: 0,10557= correlación directamente proporcional entre la situación de riesgo y de protección 

con el aprendizaje, no significativa. 

 

Comprobación de hipótesis 

H1: Existe una relación directamente proporcional entre los factores protectores y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

Ho1: no existe una relación directamente proporcional entre los factores protectores y el nivel 

de desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

Ho1 se niega si el valor de correlación entre variable independiente 2 y variable dependiente no 

es mayor que 0 y menor que 1: 

 

 

 

Se han tomado los valores de la tabla 26 correspondiente a factores protectores en correlación con 

el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje, el resultado de dicha correlación es 0,04241 por lo 

tanto la inecuación queda: 
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La correlación 0,04241 SI es mayor que cero y SI es menor que uno por lo tanto la hipótesis nula 

es falsa, lo cual comprueba la hipótesis inicial 1. Entonces: 

Ho= falsa 

H1= se comprueba 

 

H2: Existe una relación inversamente proporcional entre los factores de riesgo y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

Ho2: no existe una relación inversamente proporcional entre los factores de riesgo y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

Ho1 se niega si el valor de correlación entre variable independiente 1 y variable dependiente 

no es menor que 0 y mayor que -1 

 

 

Se han tomado los valores de la tabla correspondiente a factores de riesgo en correlación con 

el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje, el resultado de dicha correlación es -0,01805 por 

lo tanto la inecuación queda: 

 

 

La correlación -0,01805 SI es menor que cero y SI es mayor que uno por lo tanto la hipótesis nula 

es falsa, lo cual comprueba la hipótesis inicial 1. Entonces: 

Ho= falsa 

H2= se comprueba 

 

Resultado: Las hipótesis H1 y H2 han sido comprobadas, con correlaciones de baja 

significación, pero aun así existentes y cumpliendo las condiciones de la correlación de Pearson.  

Ho2≠ 0>rVI1VD>-1 

Ho2≠ 0>-0,01805>-1 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. La participación activa de las familias en el proceso de desarrollo de los niños y niñas, 

tiene una influencia directa en los procesos escolares, se ha notado una correlación 

directamente proporcional entre el funcionamiento familiar y el desarrollo de las 

habilidades necesarias para un aprendizaje adecuado dentro del ámbito escolar, reflejo de 

esto es el rendimiento escolar de la muestra, los niños que tenían familias con un adecuado 

funcionamiento, tenían a un incremento de sus calificaciones promedio. 

 

2. La estructura, tiene componentes que pueden ser de influencia fluctuante en el desarrollo 

del aprendizaje en niños y niñas. Variables como la familia monoparental, y la condición 

socioeconómica están estrechamente relacionadas con el aprendizaje, lo cual representa 

que el subsistema conyugal al mantenerse unido forma una alianza que permite una 

adecuada crianza de los hijos, siendo potenciadores de un desarrollo integral del 

aprendizaje, además que el subsistema parental cumpla con sus funciones de proveedores 

de la familia, no solo en necesidades económicas, sino también emocionales y de apoyo 

social para asegurar un correcto desarrollo de los niños y niñas del hogar. 

 

3. Los factores de riesgo tienen una relación inversamente proporcional al desarrollo 

neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas, esto debido a que no existen los recursos 

necesarios para un adecuado desenvolvimiento, tal es la muestra del rendimiento 

académico: es más elevado el puntaje de calificaciones en un niño o niña sin problemas en 

el hogar que el promedio académico de un niño o niña que no tiene los recursos 

económicos necesarios, o que en casa no existe un apoyo efectivo en la realización de 

tareas, o el simple hecho de tener una familia que puede resolver los problemas con 

comunicación a diferencia de vivir en situación de constante conflicto y violencia dentro 

del hogar. 

 

4. Los factores protectores tienen una relación directamente proporcional al desarrollo 

neurocognitivo del aprendizaje, debido a que el ambiente es una gran influencia en la 



potencialización de las habilidades de los niños, y no solo en el aprendizaje a nivel escolar, 

sino a nivel cultural, social y personal, siendo así que las cogniciones en base a los 

constructos de modelado familiar y comunitario se desarrollaran más adecuadamente si el 

ambiente es propicio para dicho desarrollo. 

 

Recomendaciones 

1. Las familias que cuentan con factores de riesgo significativos, pueden reducir el nivel de 

riesgo y vulnerabilidad mediante el entrenamiento de habilidades asertivas para el mejor 

funcionamiento familiar, de modo que se ve necesaria una intervención de promoción de 

la salud mental en la familia mediante entrenamiento asertivo y manejo de conflictos 

familiares, con oportunidades de mejorar la armonía y cohesión familiar, para luego 

potenciar las demás dimensiones de un funcionamiento familiar saludable. 

 

2. Los componentes que afectan al desarrollo de niños y niñas, pueden ser mejorados bajo 

procesos de prevención de salud mental enfocados principalmente al mantenimiento de 

los vínculos familiares, y al fortalecimiento de las habilidades afectivas de la pareja dentro 

del hogar para evitar separaciones o rupturas del subsistema parental. Las características 

socioeconómicas pueden mejorarse en torno a programas de emprendimiento dentro del 

sector, reduciendo así los niveles de desempleo e incrementando los ingresos familiares, 

de aquellos que pongan en prácticas dichos programas de entrenamiento empresarial, 

aunque una variable importante en ese punto es el nivel educativo, siendo este la base para 

una economía más estable dentro de los hogares.  

 

3. Para reducir los factores de riesgo en una comunidad es necesaria en primera instancia la 

psicoeducación de los habitantes. La psicoeducación debe atacar a los factores más 

graves, en este caso, las familias que presentan violencia intrafamiliar, o consumo 

problemático de alcohol. Esas problemáticas deben ser abarcadas desde todos los medios 

del sistema de prevención en salud (primaria, secundaria, terciaria), se deben mejorar a su 

vez las redes de apoyo en la comunidad, ya que no existe ninguna institución de soporte 



para casos de gravedad en la familia más allá de la policía comunitaria, sin un servicio 

adecuado de denuncias. 

 

4. La potencialización de los factores protectores es clave en el desarrollo integral de niños y 

niñas. Se deben fomentar las relaciones familiares saludables, brindando herramientas a 

las familias para mantener las practicas psicosociales saludables dentro del núcleo familia, 

se debe insistir en los programas de promoción de la salud mental familiar, con esto se 

podrán reducir factores de riesgo poniendo como escudo a los factores protectores y 

lograr una mayoritaria situación de protección en la familia. 
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1. TÍTULO 

Factores protectores y factores de riesgo familiares asociados al desarrollo neurocognitivo del 

aprendizaje en escolares de 6 a 11 años de la unidad educativa “José María Velasco Ibarra”  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el inicio del desarrollo humano, mencionando la concepción como ese origen, hay un 

desarrollo de las habilidades sociales, la personalidad y de su evolución neurológica, a esto 

sumado una conducta que se estimula desde la aparición de un sistema nervioso central, el cual 

es capaz de percibir el medio que rodea al feto incluso si este medio se limita a las actividades 

de la madre; este primer contacto, se resume como la primera interacción social en familia, y 

desde el momento de nacer la interacción con un medio más amplio y un círculo familiar 

potencialmente más grande, hace que el niño tome de ese medio todo lo que necesita desde sus 

primeros días de vida. 

A ese respecto, la familia al ser el primer contacto con el niño, tienen la obligación de ser 

dinámicas, evolutivas y cumplir las funciones principales de las primeras actividades sociales 

como el afecto, la socialización, el cuidado, reproducción y estatus familiar, los cuales son 

componentes de la funcionalidad familiar (Ramírez, Méndez, Barrón, Riquelme, & Cantú, 

2010). 

Es decir, que cuando la familia no cumple con los requisitos de óptimo funcionamiento, 

estamos hablando de una disfunción del sistema familiar, ya sea por alguno de los subsistemas 

de roles, o simplemente por el sistema global en todas sus aristas. (Sánchez, Las Nuevas 

Tecnologías en el Entorno Familiar de las Personas con Discapacidad, 2000),  

Así, desde un principio sistémico, la evaluación de la funcionalidad familiar, es importante para 

medir factores de riesgo y protectores en cualquier círculo social donde se detecte un problema 



bio-psico-social, y esta evaluación requiere un análisis de los subsistemas familiares que pueden 

evaluarse mediante entrevistas y varias baterías psicológicas, con el fin de identificar el medio 

familiar que puede estar afectando al niño como un individuo en desarrollo. 

Dentro de ese desarrollo individual, están las habilidades neuropsicológicas y cognitivas que 

promueven la evolución de capacidades más complejas como funciones cognitivas superiores, 

inteligencia compuesta y aprendizaje, este último se analiza desde la evaluación 

neuropsicológica en componentes de lectoescritura, calculo, atención, memoria e inteligencia. 

El correcto funcionamiento de estos componentes, son parte primordial del desarrollo del 

aprendizaje, donde también se analiza el contexto el funcionamiento de la relación de lo que el 

niño es capaz de hacer con lo que en realidad hace. (Matute, Inozemtseva, Gonzalez, & 

Chamorro, 2014). 

De ese modo, la familia juega un rol importante en el desarrollo de las habilidades participantes 

en el aprendizaje de forma integral, siempre que uno de los componentes falle, los mecanismos 

de aprendizaje sufren un cambio negativo, aunque sea mínimo. Es por esto, que, dentro de la 

comunidad estudiantil, tanto los problemas existentes en el sistema familiar como su influencia 

en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes son imprescindibles de analizar, y gracias a 

esta correlación se podrán mejorar los núcleos familiares, además de un conocimiento por parte 

de los docentes de los mecanismos de acción que pueden llevarse a cabo en los casos 

detectados. 

La neuropsicología es entonces el enlace evaluativo de esas capacidades que tienen una relación 

directa con el aprendizaje, tanto las habilidades motrices, intelectivas, de la lectoescritura y 

calculo, para esto la evaluación neuropsicológica infantil junto con una evaluación de los 

sistemas familiares de cada uno de los casos se tomaran en cuenta para establecer una relación 



entre la estructura y funcionamiento familiar y el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en 

niños y niñas de 6 a 11 años. 

Esta correlación servirá más adelante para que la familia tome la responsabilidad para con el 

desarrollo neurocognitivo de sus hijos, de forma tal que la estimulación y la vinculación con los 

procesos educativos de los padres hacia la vida escolar de los niños, sea más representativa que 

el simple hecho de dejar que el sistema educativo se encargue del desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas que son parte de su familia. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

Las instituciones educativas, hoy por hoy cuentan en su mayoría con un Departamento de 

Consejería estudiantil (DECE), pero las pocas instituciones que no cuentan con este 

departamento, sufren una crisis de desconocimiento de las circunstancias psicopedagógicas por 

las que están pasando sus alumnos; este es el caso de la Unidad Educativa “José María Velasco 

Ibarra”, el cual a pesar de ser un centro educativo público el cual debería contar con el 

programa de educación integral, pero esa no es la realidad latente, no hay un departamento 

específico encargado de esta función. 

A este respecto, una necesidad primaria es la implantación de un DECE que permita atender las 

eventualidades de carácter psicosocial de los estudiantes, así como también las preocupaciones 

psicopedagógicas tanto de padres como de docentes. Entre esas preocupaciones 

psicopedagógicas se encuentran los problemas de aprendizaje, que parecen ser el principal 

conflicto para no tener un adecuado rendimiento académico. 

El estado de riesgo o protección de las familias con respecto a los hijos,  en relación a las 

ventajas o dificultades pueden depender de (Vargas, 2013): 



- Su estructura, eliminación o modificación de los subsistemas tradicionales: conyugal, 

parental, filial y fraternal.  

-Su funcionamiento por la reconstrucción del papel del hombre y la mujer dentro del hogar y 

las relaciones entre personas y subsistemas.  

-La educación, valores que se viven y se transmiten que guardan cierta relación con el tipo de 

familia. 

La implicación de los padres sobre la educación tiene mucho que ver con la motivación, el auto 

concepto forjado en el niño, la concentración, el esfuerzo, actitud las cuales influyen también en 

el aprendizaje y el rendimiento escolar, y no solo las actitudes de los padres sino también las 

características estructurales y psicológicas del ambiente familiar  (González-Pienda, 2002) 

entonces de forma directa o indirecta la familia es un participante fundamental, y si las 

funciones de esta familia no están debidamente equilibradas, logran afectar de una u otra forma 

a las condiciones que predisponen a un buen desarrollo del aprendizaje. 

Por esto, los factores protectores y los factores de riesgo dentro de las familias responden a una 

variable fundamental en el desarrollo del niño en todos los aspectos y uno de los más 

importantes en la vida escolar, es sin duda el aprendizaje. De modo que la neuropsicología 

cognitiva, también se encarga del análisis de la variable aprendizaje, siendo así que la 

cuantificación de los niveles del desarrollo de todos los componentes del aprendizaje es 

importante en el proceso de identificación de problemas de aprendizaje presentes o no, y en 

donde se encuentra ubicado dicho problema de aprendizaje. 

3.2. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la relación existente entre los factores de riesgo y protectores familiares asociados al 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas? 



¿Cuáles son los factores de riesgo presentes en las familias? 

¿Cuáles son los factores protectores presentes en las familias? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo neurocognitivo del aprendizaje se presentan en niños y niñas? 

3.3. Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la correlación entre los factores protectores y de riesgo familiares asociados al 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 6 a 11 años de la Unidad 

Educativa “José María Velasco Ibarra” 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la presencia de factores protectores en las familias de los niños y niñas de la 

unidad educativa 

2. Determinar la presencia de factores de riesgo en las familias de los niños y niñas de la unidad 

educativa 

3. Evaluar el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 5 a 11 años de la 

unidad educativa 

3.4. Delimitación espacio temporal 

Delimitación espacial 

PAIS:  Ecuador 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTON:  Quito 



PARROQUIA: Guangopolo 

DIRECCION: Av. 2 de agosto S196 y Chorrera 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” 

MAPA: 

 

 Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” 

Delimitación Temporal 

El objeto de Proyecto de Grado tomará como punto de partida el mes de octubre de 2016, hasta 

el mes de diciembre de 2016, periodo sujeto a ajustes y consideraciones.  



4. MARCO TEORICO 

4.1. POSICIONAMIENTO TEORICO 

El enfoque neurocognitivo, junto con el enfoque sistémico, forman una combinación conjunta 

que logran hacer una correlación donde el sistema familiar se ve vinculado a todas las funciones 

cognitivas del niño o la niña. 

A ese respecto, empezando por el enfoque sistémico, cuya unidad de análisis es el sistema, no 

solo el individuo pasa de la óptica lineal al modelo circular e incluso del mecanicismo a lo 

holístico. La teoría sistémica, es una corriente que define a la familia como un sistema abierto 

donde cada acción individual afecta al núcleo global, pero, aun así, se pueden integrar o excluir 

más miembros del mismo. (Maganto, 2004) 

Este sistema familiar, es el primer núcleo social tanto del individuo como de una población en 

general, y esta misma es considerada un sistema gracias al cumplimiento de las características 

de un sistema abierto como tal, ya que tiene propiedades de totalidad y no sumatividad, 

Homeostasis, Equifinalidad, y multifinalidad, (Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria, 2004) 

Entonces, la familia al poseer las características estructurales y funcionales de un sistema, 

también debe, cumplir con algunas obligaciones para con sus miembros, sobre todo desde los 

cuidadores hacia los niños y niñas, de esa forma, se deben cumplir con 3 funciones básicas para 

considerarse funcionales: la función económica, biológica y educativa (Ruiz, 1994); esta última 

relacionada directamente al aprendizaje. 

Entonces, para poder analizar al sistema familiar junto con su estructura y funcionamiento, es 

necesario hacerlo con una perspectiva sistémica, ya que desde un inicio la familia es vista como 

un complejo compuesto por subsistemas, como el conyugal formado por la pareja, como el 



subsistema parental, que es la relación entre padres e hijos; y la constelación fraterna, siendo la 

relación entre hermanos. (Maganto, 2004). Básicamente, al referirnos al principio de totalidad y 

no sumatividad, los factores protectores y factores de riesgo familiares no pueden aislarse, así es 

que, sin verlo de forma lineal, haciendo una comparativa de dichos factores, se lograra 

determinar si la familia se encuentra en situación de riesgo o de seguridad. 

Como ya se había mencionado antes, el aprendizaje se ve altamente influido por la obligación 

educativa de la familia, pero más allá de solo las implicaciones familiares también son los 

procesos nerurocognitivos los que intervienen en el desarrollo de las funciones cognitivas que 

abarcan el aprendizaje como tal.  

Existen niños que muestra limitaciones importantes y especificas en sus habilidades para 

aprender a leer, escribir, en las matemáticas, en el desarrollo de su lenguaje, de su coordinación 

motriz. (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005). Entonces, la neuropsicología es el punto de unión 

entre el funcionamiento cognitivo y su relación con el desarrollo neuroanatómico y 

neurofisiológico, asimismo, se delinea la relevancia del enfoque neuropsicológico en el 

diagnóstico, la comprensión de factores etiológicos, los procesos educativos y la práctica clínica 

ante este tipo de problemas del aprendizaje.(Ardila et al., 2005) 

En enfoque neurocognitivo, propone un análisis a aquellas cuestiones que la psicopedagogía no 

ha podido analizar a profundidad y esto es la estructura interna y la base fisiológica de las 

funciones psicológicas que intervienen en los procesos de asimilación de conocimientos. La 

neuropsicología pretende interrelacionar los conocimientos de la psicología cognitiva con las 

neurociencias, desvelar la fisiopatología del trastorno y, sobre esta base, encarar racionalmente 

la estrategia de tratamiento.(Castaño, 2002) 



Entonces, según Luria (1982) el análisis neuropsicológico se hace mediante sistemas 

funcionales (SF) que representan la interrelación de las áreas corticales relacionadas a las 

funciones cognitivas, por ejemplo, el área cortical de la visión, para el SF de la lectura. El 

modelo neuropsicológico aplicado a los trastornos de aprendizaje asume que éstos problemas 

son la expresión de una disfunción específica, causada por factores genéticos o ambientales que 

alteran el neurodesarrollo. (Pennington, 1991)  

De modo que, desde la teoría sistémica se desarrollaran los temas de estructura y 

funcionamiento familiar, así como también todos los subsistemas que este abarca, con el fin de 

encontrar a la familia como un todo, un conjunto complejo de individuos que puede cada uno 

influenciar a los demás. Y se toma al enfoque neuropsicológico o neurocognitivo para poder 

evaluar el desarrollo del aprendizaje en niños y niñas, identificando los problemas de 

aprendizaje. 

 

4.2. PLAN ANALÍTICO: 

CAPITULO I: La Familia 

Definición de la familia 

El sistema familiar 

 Tipos de familia 

 Ciclo de vida familiar  

 Estructura familiar 

  Roles familiares 

  Subsistemas familiares 

 Funcionamiento familiar 

Características sistémicas de la familia   

CAPITULO II: Factores protectores y factores de riesgo familiares 

Definición de protección  



Definición de riesgo  

 Características de los factores protectores familiares 

  Resiliencia 

  Comunicación efectiva 

  Lasos afectivos seguros 

  Valores familiares  

 Tipos de factores protectores  

Características de los factores de riesgo familiares 

Grados de riesgo familiar 

CAPITULO III: Aprendizaje en la tercera infancia (6 a 12 años) 

Definiciones de aprendizaje 

Desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en la tercera infancia 

 Atención  

 Inteligencia 

 Habilidades motrices  

 Habilidades construccionales 

 Lenguaje  

 Lectoescritura 

 Calculo 

 Memoria  

Problemas del aprendizaje 

 Problemas comunes en niños de la tercera infancia 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Se tomará un enfoque cuantitativo de investigación el cual se usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.  

6. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se ha tomado como referencia es correlacional. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones 

sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba.(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

En la presente investigación, el proceso correlacional ira desde el análisis de las dos primeras 

variables (factores protectores y factores de riesgo familiar) para la medición de las relaciones 

familiares en cuanto a estructura y funcionalidad, de modo que se tomaran los datos 

cuantitativos y cualitativos para establecer una correlación con cada uno de los niveles de 

desarrollo de las funciones cognitivas participantes en el aprendizaje. 

 

  



La familia 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 Existe una relación directamente proporcional entre los factores protectores y el nivel 

de desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

 Existe una relación inversamente proporcional entre los factores de riesgo y el nivel de 

desarrollo neurocognitivo del aprendizaje 

7.2. Identificación de variables 

Variable independiente:  

 

Estructura  

    Funcionamiento 

Variable dependiente:   

Desarrollo Neurocognitivo del Aprendizaje  

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE 
INDICADORES 

ESCALA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

INTRUMENTO DE 

MEDIDA 

Estructura 

familiar 

Subsistemas: 

- Conyugal  

- Fraternal 

- Parental 

 

Limites o 

fronteras 

familiares 

 

 

 

Tipos de familias 

 

 

 

Nominal 

Presencia o ausencia de 

los subsistemas 

conyugal, fraternal o 

parental 

 

Limites o fronteras 

ausentes o presentes 

 

Familias: 

- Nuclear 

- Extensa o extendida 

- Monoparental 

 Test proyectivo la 

familia 

 Ficha familiar 

 Ficha 

sociodemográfica 



- De tres generaciones 

- Reconstruida  

Funcionamien

to familiar 

- comunicación  

- afectividad 

- cohesión 

- resiliencia 

- valores 

- mitos y 

rituales 

- individuación  

- deudas, 

legados  

Nominal 

Existencia y Calidad de: 

- comunicación  

- afectividad 

- cohesión 

- resiliencia 

- valores 

- mitos y rituales 

- individuación  

deudas, legados 

 Escala para la 

evaluación de las 

relaciones 

intrafamiliares 

(ERI) 

 Test proyectivo la 

familia 

 

Dependiente 

 

Desarrollo 

neurocognitivo 

del  

Aprendizaje  

Niveles de 

desarrollo de: 

 Atención  

 Lectoescritura 

 Habilidades 

motrices 

 Calculo 

 Inteligencia 

 Metalingüístic

a 

 

Nominal 

 

 

Nivel de desarrollo 

neurocognitivo del 

aprendizaje bajo, medio 

alto 

 

Coeficiente intelectual 

alto, medio alto, medio, 

medio bajo, inferior, 

muy inferior 

 Batería de 

Evaluación 

neuropsicológica 

infantil (ENI) 

 

 Escala de 

inteligencia WISC 

IV 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño a implementarse es de carácter no Experimental, siendo esta la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. (Hernandez Sampieri et al., 

2010) 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un 

parteaguas de varios estudios cuantitativos. (Hernandez Sampieri et al., 2010) 



9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

FASE METODOLOGICA DESCRIPCION 

Revisión bibliográfica Se seleccionaran una serie de libros, artículos 

científicos, revistas y publicaciones con respecto a la 

teoría sistémica, enfoque neuropsicológico; y junto 

con estos los temas del desarrollo del aprendizaje y la 

familia, asimismo los factores de riesgo y los factores 

protectores de las mismas. 

Análisis y descripción de los 

fenómenos 

Luego de haber hecho una revisión exhaustiva de la 

literatura, se hará una descripción teórica de las 

variables (desarrollo neurocognitivo del aprendizaje, 

factores protectores familiares y factores de riesgo 

familiar) para formar un marco de referencia teórica 

en base al cual se pueda trabajar y además saber cómo 

se pueden evaluar estas variables en una población. 

Selección de la muestra La muestra es una porción de la población, la cual se 

seleccionara de forma probabilística y aleatoria, es 

decir se tomara una muestra con un único criterio de 

inclusión que es el haber firmado un consentimiento 

informado que valide el proceso de evaluación en la 

población.  

Se ha hecho el cálculo mediante la fórmula de 

población finita con un margen de error del 5% y una 

heterogeneidad de 0,05, el resultado se verá en el 

siguiente punto de selección de la muestra.   

Construcción y/o selección de 

instrumentos de medición 

Para el efecto de análisis de las variables, se han 

seleccionado los siguientes instrumentos de 

evaluación:  

• Escala para la evaluación de las relaciones 

intrafamiliares (ERI) 

• Test proyectivo la familia 

• Ficha familiar  

• ficha sociodemografica 

• Instrumento de Evaluación neuropsicológica 

infantil (ENI) 

• Escala de inteligencia WISC IV 

 



Aplicación de instrumentos de 

evaluación 

Los instrumentos se aplicarán a la muestra sesiones 

de 40 minutos por cada sujeto evaluado, tomando así 

que cada sujeto tendrá que acudir a 3 o 4 sesiones de 

evaluación para poder obtener resultados 

investigativos. 

Tabulación de resultados Es el conteo de respuestas de cada instrumento de 

evaluación  

Medición de variables Se usarán los baremos de cada instrumento, y en la 

encuesta producida, se hará un análisis de la situación 

económica de la familia para incluirla como un factor 

de riesgo o de protección según sea el caso. 

Calculo de correlación de Pearson 

y chi cuadrado 

La correlación se construirá de la siguiente forma: 

 

                                        Atención  

                                        Lectoescritura 

Factores protectores        Habilidades construccionales 

                                        Calculo (aritmética) 

                                        Metalingüística 

                                        Memoria  

                                        Inteligencia  

 

                                        Atención  

                                        Lectoescritura 

Factores de riesgo          habilidades construccionales 

                                        Calculo (aritmética) 

                                        Metalingüística 

                                        Memoria  

                                        Inteligencia  

 

De modo que cada una de las funciones cognitivas 

muestren una correlación, finalmente se hará un 

análisis de los problemas de aprendizaje (atención, 

lectoescritura, habilidades construccionales, calculo, 

metalingüística, memoria, inteligencia) relacionados 



cada uno con los factores protectores y de riesgo para 

saber en qué grupo de familias se da la mayor 

incidencia de dichos problemas. 

 

El cálculo de cada una de las variables en relación a 

factores protectores y de riesgo, se hará con chi 

cuadrado, la correlación final se hará con correlación 

de Pearson. 

Análisis de los resultados Se hará un análisis estadístico de carácter mixto para 

mostrar específicamente cuales han sido las 

relaciones presentes. 

Comprobación de hipótesis en 

base a los resultados 

Se comprueban las hipótesis propuestas en base a los 

resultados de las correlaciones disponibles en el 

cálculo. 

 

9.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Se trabajará en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, el cual cuenta con alumnos 

desde el nivel inicial 1 hasta 2do de bachillerato, y lleva funcionando más de 100 años como un 

centro educativo fiscal. 

MISIÓN  

Somos una institución educativa que se encuentra al servicio de los niños y niñas del sector 

rural del Valle de los Chillos, que se propone brindar una educación de calidad, con libertad, 

equidad, con tecnología de punta, y de acuerdo a los lineamientos de la Reforma Curricular.  

VISIÓN  

Hacer de nuestra institución educativa un hogar grande, donde formemos personas reflexivas y 

críticas, con capacidad de liderazgo, para mejorar su perfil de salida y tengan éxito en la vida, 

promoviendo el cambio de la sociedad.  



La misión y la visión de la institución José María Velasco Ibarra están entrelazadas, su 

propósito es formar personas críticas, reflexivas para que cambie la sociedad en la que vivimos 

y así sus estudiantes sean entes productivos utilizando la tecnología que hoy en día ya no es un 

lujo sino más bien una herramienta de trabajo. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 



CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

Diseño de la muestra 

Muestra probabilística:  Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos. 

Esta muestra probabilística será tomada al azar o en números Random en base a la tabla de 

números Aleatorios de la Corporación Rand 

Tamaño de la muestra 

Población:  

Total  Cumplen con criterios de 

inclusión 

326 niños 246 

 

 Selección de la muestra 

 Debido a las características de la población, se ha hecho un cálculo aleatorio de la muestra, 

en la siguiente forma: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Se ha referido un margen de error del 5% debido a que el tamaño de la poblacion es sumamenee 

accesible. De ese modo tenemos: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 



 

𝑛 =
246 ∗ 0,02 ∗ 0,95 ∗ 3,8416

(246 − 1)0,052 + 3,8416 ∗ 0.02 ∗ 0.95
 

 

𝑛 =
17,9556384

0,6125 + 0,0729904
 

 

𝑛 =
17,9556384

0,6854904
 

 

𝑛 = 26,1939 

Lo cual en cuestion de redndeo nos da un total de 26 sujetos para evaluar. 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

OBJETIVO 1 Determinar la presencia de factores protectores en las familias de los niños 

y niñas de la unidad educativa 

OBJETIVO 2 Determinar la presencia de factores de riesgo en las familias de los niños y 

niñas de la unidad educativa 

FASES METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Selección de la 

muestra 

 

Construcción 

y/o selección 

de 

instrumentos 

de medición 

 

Aplicación de 

instrumentos 

de evaluación 

Método 

estadístico 

 

Método 

psicométrico 

 

 

 

Método 

psicométrico 

 

 

Formulas estadísticas  

 

 

Entrevista 

cuestionario 

 

 

 

Entrevista 

cuestionario 

 

 

 Listas de los estudiantes 

del centro 

 

 Formula del cálculo de 

la muestra 

 Escala para la 

evaluación de las 

relaciones 

intrafamiliares (ERI) 

 Test proyectivo la 

familia 

 Ficha familiar 



 

Tabulación de 

resultados 

 

Medición de 

variables 

Método 

estadístico 

 

 

Método 

estadístico 

Contabilidad de 

selecciones 

 

Aplicación de baremos 

Agrupación de resultados  

Análisis de datos 

 Ficha sociodemográfica 

  

OBJETIVO 3 Evaluar el desarrollo neurocognitivo del aprendizaje en niños y niñas de 5 a 

11 años de la unidad educativa 

FASES METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Selección de la 

muestra 

 

Construcción 

y/o selección 

de 

instrumentos 

de medición 

 

Aplicación de 

instrumentos 

de evaluación 

 

Tabulación de 

resultados 

 

Medición de 

variables 

Método 

estadístico 

 

Método 

psicométrico 

 

 

 

Método 

psicométrico 

 

 

Método 

estadístico 

 

 

Método 

estadístico 

Formulas estadísticas  

 

 

Entrevista 

cuestionario 

 

 

 

Entrevista 

cuestionario 

 

 

Contabilidad de 

selecciones 

 

Aplicación de baremos 

Agrupación de resultados  

Análisis de datos 

 Listas de los estudiantes 

del centro 

 

 Instrumento de 

Evaluación 

neuropsicológica 

infantil (ENI)  

 Escala de inteligencia 

WISC IV 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Para la presente investigación se seguirá el siguiente proceso practico en el campo de 

investigación: 

1. Socialización del plan de tesis con las autoridades de la unidad Educativa “José María 

Velasco Ibarra” 

2. Recopilar datos informativos y demográficos de los estudiantes 

3. Analizar los datos cuantitativos y cualitativos de la población 



4. Socialización de instrumentos de evaluación con la muestra seleccionada 

5. Levantamiento de datos de medición de variables 

a. Aplicación de reactivos psicológicos a la muestra 

b. Codificación de variables en test 

c. Calificación según baremo 

d. Tabulación de resultados 

e. Análisis de acuerdo a cuadros estadísticos 

6. Análisis de resultados de la investigación 

7. Socialización de resultados con la organización 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación Evaluación  Resultados según variables 

1. Determinar la 

presencia de factores 

protectores en las familias de 

los niños y niñas de la unidad 

educativa 

Se describe la presencia o 

ausencia de los factores 

protectores en el sistema 

familiar 

 Estructura familiar  

 Funcionamiento 

familiar 

2. Determinar la 

presencia de factores de 

riesgo en las familias de los 

niños y niñas de la unidad 

educativa 

Se describe la presencia o 

ausencia de los factores de 

riesgo en el sistema familiar 

 Estructura familiar 

 Funcionamiento 

familiar 

Evaluar el desarrollo 

neurocognitivo del 

aprendizaje en niños y niñas 

de 6 a 11 años de la unidad 

educativa 

Se describe cada una de las 

condiciones que intervienen 

en el aprendizaje, es decir: 

- Atención 

- Inteligencia 

- Habilidades 

construccionales 

- Lectoescritura 

- Calculo 

- Metalingüística  

 Nivel de desarrollo de 

habilidades 

neurocognitivas 

participantes en el 

aprendizaje 



13. RESPONSABLES 

Alumno:   Yuri Jennifer Mendoza Rodríguez 

Tutor de Investigación: Msc. Susana Baldeón 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  APORTE 

INDIVIDUAL 

MATERIALES 

Hojas de papel RESMAS 2 3,90 7,80 

Carpetas Unidad 10 1,00 10,00 

Esferográfico Unidad 6 0,25 1,50 

Lápices Unidad 12 0,10 1,20 

Artículos varios Paquetes 100 1,20 1,080 

impresiones Unidad 2400 0,05 120,00 

Material de 

evaluación 

psicológica 

Equipo 3 40 120 

total    1340,5 

 

14.2. Recursos Económicos 

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

CAPITAL PROPIO DOLARES 2000 

CAPITAL PROVISIONAL DOLARES 500 

Total  2500 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

RUBROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO  APORTE 

INDIVIDUAL 

TECNOLOGICOS 

Computadora UNIDAD 1 PATRIMONIO 0 

Internet COSTO 

MENSUAL 

1 35,70 214.2 

Copiadora UNIDAD 2500 0,015 37.5 



Impresora UNIDAD 1 PATRIMONIO 0 

Total    251.7 

14.3. TOTAL DE RUBROS 

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

RECURSOS FINANCIEROS DOLARES 2500 

RECURSOS MATERIALES DOLARES 1340,5 

REXCURSOS 

TECNOLOGICOS 

DOLARES 251,7 

GASTOS IMPREVISTOS DOLARES 700 

TOTAL ACTIVOS DOLARES 207,8 

TOTAL GASTOS DOLARES 2292, 2 

14.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB 

1.- establecimiento del tema de investigación      

2. elaboración del plan de tesis      

3. Revisión bibliográfica sobre estrés y 

desempeño laboral. 

         

4. Análisis y descripción de los fenómenos      

Selección de la muestra      

5. Construcción y/o selección de 

instrumentos de medición 

     

Aplicación de instrumentos de evaluación      

6. Tabulación de resultados      

7. Medición de variables      

8. Calculo de correlación de Pearson      

9. Análisis de los resultados 

 

     

10. Comprobación de hipótesis en base a los 

resultados 

         

Construcción de formato de tesis          

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones 

         

Presentación del proyecto de investigación          

Revisiones y correcciones finales          

Establecimiento de fecha de defensa de tesis          

Defensa del proyecto de investigación          

 



FIRMAS DE AUTORIZACION 
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Anexo 2. Glosario técnico 

Anexo 3. Instrumentos 

Anexo 3.1. WISC IV R 

No autorizado para uso libre y gratuito, disponible a la venta en: 

http://www.pearsonclinical.es/producto/69/wisc-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-

ninos--iv#  

Anexo 2.2. EDAH: 

 

http://www.pearsonclinical.es/producto/69/wisc-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos--iv
http://www.pearsonclinical.es/producto/69/wisc-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos--iv


Anexo 3.3. Ffsil abreviado 

AFIRMACIONES Casi 

nunca 

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

  1 2 3 4 5 

1 Las decisiones importantes para la familia se toman 

en conjunto. 

     

2 En mi casa predomina la armonía.           

3 En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades.            

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de 

nuestra vida cotidiana.  

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara 

y directa. 

     

6 Podemos    aceptar    los   defectos    de    los    

demás    y sobrellevarlos 

     

7 Tomamos en consideración las experiencias de 

otras familias ante situaciones difíciles.       

     

8 Cuando alguno de la familia tiene un problema, los 

demás lo ayudan  

     

9 Se distribuyen las tareas de forma que   nadie esté 

sobrecargado  

     

10 Las   costumbres   familiares   pueden   modificarse   

ante determinadas situaciones.       

     

11 Podemos conversar diversos temas sin temor            

12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces 

de buscar ayuda en otras personas       

     

13 Los intereses y necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo familiar.       

     

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.        

 PUNTAJE      



Anexo 3.4. Pautas de cotejo de factores de riesgo y factores protectores familiares 

I. PAUTA DE COTEJO DE FACTORES DE RIESGO 

 FACTOR   FACTOR  

 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LA VIDA FAMILIAR: 
  PROCESOS CRÍTICOS DE SALUD: 

 

1 Familia Pobre o Extrema Pobreza (CH. SOLID, 

PASIS.SUF)  

 26 Algún integrante de la familia está en fase 

terminal.   
 

2 Adultos jefes de familia analfabetos o Ed. Básica 

incompleta 

 27 Algún integrante de la familia con conducta 

suicida.   
 

3 Contaminación ambiental barrio u hogar (micro 

basurales, basurales, industrias)  

 28 Dependencia de algún integrante (discapacidad 

física o psíquica) 
 

4 Jefe de hogar cesante más de 6 meses    29 Problemas de infertilidad y/o concepción.    

5 Vivienda de mala calidad    30 Manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato 

o abandono    
 

6 Hacinamiento (+ 3 pera por dormitorio)    31 Antecedentes mórbidos hereditarios (Hasta 3ra 

generación: HTA.DM, EPI .CA, EQZ.BP, 

Distermia) 

 

7 Déficits servicios propios en el hogar: agua, luz, 

alcantarillado.   

 32 Embarazo no deseado -    

PUNTAJE   

 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR: 

 33 Conductas de riesgo en salud (Tabaquismo, 

sedentarismo, riesgo de ETS)   
 

8 Convivencia de tres y más generaciones.    34 Persona con secuela post evento mórbido o 

traumático 
 

9 Familia Monoparental      Procesos Críticos No Normativos:  

10 
Convivencia de ex parejas en el hogar   

 35 Algún integrante presenta conducta delictiva  

11 Menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay 

padres en hogar).  

 36 Pareja en proceso de separación o divorcio   

 
 

12 Familia reconstituida    37 Violencia intrafamiliar y/o Depresión     

PUNTAJE   

 
PROCESOS CRÍTICOS NORMATIVOS: 

 38 Familia en duelo por muerte inesperada de un 

integrante.   
 

13 Niño(a) menor de un año en el hogar.    39 Perdida material por accidente, catástrofe    

14 Embarazada en hogar  40 Deserción escolar (15 días continuos de ausencia 

a clases sin razón justificada) y/o trabajo infantil 
 

15 Adolescente en el hogar.    41 Separación eventual (trabajo u otro motivo)    

16 Adulto Mayor en et hogar  42 Algún integrante preso.  

17 Salida hijo(a) del hogar (nido vacío).   Algún integrante ejerce prostitución  

 Procesos Críticos de Salud:   Afrontamiento Familiar:    

18 Algún integrante con descompensación de su 

enfermedad crónica 

 44 Rehúsan o no asisten a la atención de salud.    

19 Malnutrición en algún integrante de la familia     45 Tendencia a no cumplir o subvalorar las 

indicaciones terapéuticas. 
 



20 Embarazo o madre adolescente    46 Existen creencias y/0 prácticas perjudiciales a la 

salud.   
 

21 Algún integrante de la familia es bebedor de 

riesgo o adicto a bebidas alcohólicas.   

 47 Mala higiene en el hogar.    

PUNTAJE  

22 Algún integrante de la familia es adicto a 

sustancia ilícita.    
  

APOYO SOCIAL: 
 

23 Algún integrante de la familia con VIH-SIDA   48 La familia no cuenta con apoyo de otros 

familiares fuera del núcleo 
 

24 Algún integrante de la familia con cáncer.    49 Ausencia de red de apoyo social  

25 Algún integrante de la familia es discapacitado 

físico y/o psíquico   

 50 Déficit de algún servicio básico de salud 

necesitado (APS) 
 

PUNTAJE  PUNTAJE  

 

II. PAUTA DE COTEJO DE FACTORES PROTECTORES 

FACTORES 

  FACTORES ESTRUCTURALES   FACTORES FUNCIONALES   

1 Madre cuidadora c/educ. básica completa    11 Expresión de afecto    

2 Jefe de hogar c/ Ed. Media Completa o superior   12 Normas claras y flexibles    

3 Adecuada calidad de la vivienda    13 Comunicación sana    

4 Participación en redes sociales de apoyo (O. Com.)    14 Presencia de rituales familiares    

5 Apoyo de familias de origen cercano    15 Jerarquía dentro de la familia    

6 Apoyo de vecinos    16 Participación en grupos religiosos    

7 Trabajo estable    17 Actividad deportiva sistemática    

8 Necesidades básicas cubiertas   18 Sentido de pertenencia a la familia    

9  Percepción de suficiencia económica    19 Sentido del humor    

10 Saneamiento adecuado          

  PUNTAJE      PUNTAJE   

 

  



Anexo 3.5. Pauta de Observación de Factores protectores y factores de riesgo 

PAUTA DE OBSERVACION DE FACTORES PROTECTORES 

FACTORES PROTECTORES 

Factores estructurales 

1. Madre cuidadora c/educ. básica completa 

2. Jefe de hogar c/ Ed. Media Completa o 

superior 

3. Adecuada calidad de la vivienda 

4. Participación en redes sociales de apoyo (O. 

Com.) 

5. Apoyo de familias de origen cercano 

6. Apoyo de vecinos 

7. Trabajo estable 

8. Necesidades básicas cubiertas 

9. Percepción de suficiencia económica 

10. Saneamiento adecuado 

 

Factores funcionales 

1. Expresión de afecto 

2. Normas claras y flexibles 

3. Comunicación sana 

4. Presencia de rituales familiares 

5. Jerarquía dentro de la familia 

6. Participación en grupos religiosos 

7. Actividad deportiva sistemática 

8. Sentido de pertenencia a la familia 

9. Sentido del humor 

10.Otros

FACTORES DE RIESGO 

Riesgo alto de daño familiar o individual 

con repercusión familiar 

1. Padre o madre bebedor excesivo 

2. Extrema pobreza 

3. Consumo de drogas 

4. Cesantía por más de 6 meses 

5. Unión de pareja inestable 

6. Patol. Psiquiátrica grave de algún Integrante 

7. Promiscuidad 

8. Familia aislada socialmente 

9. Ausencia de la madre 

10. Conflictos crónicos de la pareja 

11. Infidelidad 

12. Policonsulta de uno o más miembros de la 

familia 

Riesgo bajo 

1. Patol. Crónica (D.M., HTA.,SBO., Otras) 

2. Mala calidad de la viviendo 

3. A. M., a cargo de niños y/o adolescentes 

4. Contaminación ambiental 

5. Crisis normativa 

6. Ausencia de espacios de recreación y 

esparcimiento 

7. Madre o cuidad. Con educ. básica incompleta 

8. Trastorno nutricional (obesidad, desnutrición, 

otros) 

10. Otros 

Riesgo Intermedio 

1. Cesantía reciente (menos de 6 

meses) 

2. Embarazo no deseado 

3. Embarazo adolescente 

4. R.N. Mal formado o con daño 

genético 

5. Ausencia del padre 

8. Crisis económica reciente. 

7. Enferm. grave padre o madre 

8. Duelo reciente 

9. Analfabetismo del padre o madre 

10.Hacinamiento 

11.Alcoholismo otro miembro familia 

12. Crisis no normativa 

 

Indicador de daño 

1. Deserción escolar 

2. Alcoholismo 

3. Drogadicción 

4. VIF 

5. Maltrato Infantil 

6. Delincuencia  

 

 

 

 

Grado de riesgo general: Alto riesgo: 2 o más riesgos altos o 1 riesgo alto + 1 riesgo bajo  

Riesgo intermedio: 1 riesgo alto o 2 riesgos intermedios o 4 o más riesgos bajos  

Riesgo bajo: 1 riesgo intermedio, 1 o 3 riesgos bajos 



 

Anexo 3.6.   Matriz de diagnóstico familiar sociológico
 

  



 

 

 

  



  



 


